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Publicación de jardinería líder en España

Revista
Reportajes, actualidad, entrevistas, directorios, tribunas, informes…

Tirada: 
Lectores:

Frecuencia:
Distribución:
Formato:

4.000 ejemplares/edición
Garden centers, ferreterías especializadas, viveros, animales 
de compañía, productores semillas, superficies especializadas.
8 ediciones/año
Por suscripción
DIN-A4 [210 mm x 297 mm]

Tecnogarden web y newsletter
Información del sector jardín actualizada cada día.

51.576 usuarios únicos/año
89.379 páginas vistas/ año
Envío cada semana de un boletín de noticias a 936 suscriptores 

Grupo TPI, líder en comunicación 

profesional

Grupo TPI edita 12 cabeceras con presencia en sectores 
como farmacia, infraestructuras, minería, construcción, 
bebidas, energía, espacios verdes, packaging, naval. 
Todas ellas se engloban en el portal online Profesionales Hoy, 
una plataforma digital adaptada a todos los dispositivos 
móviles con un atractivo dinámico diseño. Y sobre todo, la 
mejor información.

Usuarios:
Impresiones:
News Letter:

PUBLICIDAD

Ángel Luis Lara Ahijón
Jefe Publicidad

Telf. 913 398 699
Mov. 618 732 312

Email. 
angel.lara@grupotpi.es

grupotpi.es

* Datos 2017 Google Analitycs

200 €
180 €
160 €
120 €
80 €



3.440 €
2.240 €
2.000 €
2.800 €
1.600 €
1.050 €

500 €
820 €

1.000 €
1.200 €
1.279 €

350 €
210 €
95 €

110 €
95 €

TPI es el líder en comunicación profesional

El Grupo TPI es líder en España en comunicación y medios para 
profesionales. Entre sus actividades del sector naval, destacan:

 Editor de la revista ROTACIÓN y el informativo ROTACIONHOY.ES
 Agencia de comunicación del CLUSTER MARÍTIMO ESPAÑOL
 TPI es el fundador y organizador de los Premios FINE
 Colaborador de NAVALIA y de la WORLD MARITIME WEEK

FINE: Fomento de la Industria Naval Española

TEMARIO2018

199
Enero/Febrero

January /February

• Mercado de tierras y sustratos
• Soil and substrates markets

• Ferias: IPM Essen (Alemania. Del 23 al 26 de enero).  Viveralia (Alicante. Del 30 de enero al 1 de febrero). Expogarden (Toledo, 1 y 2 de febrero)
• Fairs: IPM Essen (Germany. Januray 23 to 26).  Viveralia (Alicante. January 30 to February 1). Expogarden (Toledo, February 1 and 2)

200
Marzo
March

• ESPECIAL NÚMERO 200. Resumen histórico de más de 20 años al servicio del profesional de la Jardinería
• NUMBER 200 SPECIAL. Historical sum up, more than 20 years service for professional gardening

201
Abril
April

• Abonos y fertilizantes
• Composts and fertilizers

• Insecticidas, fitosanitarios, raticidas
• Insecticide, phytosanitary, raticides

202
Mayo
May

• Maquinaria para el mantenimiento del jardín (cortacespedes, desbrozadoras, motoazadas, trituradoras)
• Garden maintenance machinery (lawnmover, hoeing machines, crushing machine)

• Especial huertos urbanos
• Urban garden special

203
Junio/Julio
June/July

• Riego en jardín (sistemas de riego, programadores, mangueras)
• Garden irrigation (irrigation systemes, programmers, hoses)

• Ferias: spoga+gafa Colonia (Alemania, 2 al 4 septiembre)
• Fairs: spoga+gafa Colonia (Germany, 2 al 4 september)

204
Septiembre
September

• Mobiliario de jardín (iluminación, macetas, jardineras, barbacoas, fuentes, juegos infantiles)
• Gardem forniture (ilumination, flowerpots, planters, barbacues, fountains, children games)

• Herramientas y maquinaria para poda (motoazadas, pértigas, tijeras...)
• Tools and pruning machinery (poles, shears...)

205
Octubre
October

• Ferias: Iberflora 2018: avance de expositores, novedades por sectores, jornadas a desarrollar
• Fairs: Iberflora 2018: exhibitors advance, sector news, developing sessions

206
Noviembre/Diciembre
November/December

• Productos y accesorios para mascotas
• Pet products and accesories

• Resumen Iberflora 2018
• Iberflora summary 2018


