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Visita nuestra web:
www.tecnoenergiahoy.es
y suscríbete gratis a nuestro Newsletter
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.Hacemos un medio de comunicación útil y
eficaz, que permite a las empresas comprar y
gestionar su energía con el mayor número
posible de soluciones. ASÍ de SENCILLO

 Web con las mejores soluciones
por sectores de actividad
 Redes sociales con contenidos
exclusivos
 Newsletter semanal con lo más
destacado
 2 revistas anuales con los
principales sectores de actividad,
según su impacto energético
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.Nuestros principales lectores y usuarios

Asociaciones
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.Para facilitar la búsqueda de información a
nuestros usuarios, dividimos el contenido por
sectores de actividad. Contenido AD HOC
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Facility Manager

Responsables
Mantenimiento y Calidad

Industria
Transporte
Servicios
Sanidad
Educación
AAPP

.Nuestras secciones indispensables

Dirección y gerencia

Departamentos de Compras

ayudamos
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Responsabilidad Social RSE
Legal-Normativa
Casos de éxito
Mercado información al minuto de precios
Agenda los eventos más destacados
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+5.000 al mes
Visitas ………………… +11.500 al mes
Newsletter ………….. +500 envíos
Usuarios únicos …..

Fuente: Google Analytics
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POR QUÉ
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10%

5%

5%

España
Latam

13%

TARIFASprecios/mes ….. Banner Portal

PC

31%

Europa
72%

]

somos su medio

Mobile
64%

USA

Tablet

Crecemos cada año
Mercado nacional
Medio responsive
Omnicanalidad
Medimos su campaña
Asesoramiento

200€ ….. Fondo Página Cons. 300€ ….. Banner Principal 468x60
180€ ….. Lateral Arriba 300x300 160€ ….. Banner News 468x60 120€ ….. Lateral Abajo 300x300 80€ ….. (iva no inc.)
728x90

2 revistas anuales con contenidos sectoriales … entrevistas, casos de éxito, informes, tendencias,…
Edición Mayo´18 ………. Sector servicios (hoteles, oficinas y retail)
[DEADLINE 30 abril]
Edición Noviembre´18 Sector industria (alimentación, manufacturing) [DEADLINE 31 octubre]
Participar como anunciante en cada edición, incluye ….. Página Publi A4 + Caso de éxito + difusión en RRSS y News
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1.000 ejemplares/edición
Formato A4. diseño actual
Colaboradores relevantes
Contenido de tendencia
Comunicación integral
Asesoramiento

TARIFASprecios/edición ….. Página Completa Impar 650€ ….. Interior Portada 850€ ….. Interior Contra 750€
….. Contraportada 1.150€ ….. Otros espacios

Consultar

…..

(iva no inc.)
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SIGUIENTE PASO!...
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.Hablamos? Nuestro equipo puede ser su mejor arma de comunicación
Estamos deseando poder ampliar la información que necesite y ofrecerle una campaña
personalizada que atienda a sus objetivos

Publicidad

Contenidos

diego.Camacho@grupotpi.es

bmiranda@grupotpi.es

Diego Camacho

+34 638 14 66 09

Beatriz Miranda

+34 913 39 69 27

