
Publicación de alquiler líder en España

Portada 3.340 €

Int. Portada 2.170 €

Contraportada 2.720 €

Página 1.550 €

½ Página 1.010 €

Banner Patrocinio 200 €

Banner Principal 180 €

Banner Lateral 160 €

Banner Cabecera 120 €

Banner Newsletter (semana) 80 €

Publicidad (Por edición) Internet (Por mes o envío)

Revista
Reportajes, actualidad, entrevistas, directorios, 

tribunas, informes…

45.829

84.502

• Usuarios únicos:

• Impresiones:

* Datos 2017 Google Analitycs

AllRental Web
Información del sector del alquiler 

actualizada cada día.

Ángel Luis Lara Ahijón

Jefe de Ventas

Telf. 913 398 699

Mov. 618 732 312

Email. angel.lara@grupotpi.es

Contacto
Grupo TPI, líder en comunicación profesional

El 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 y dinámico diseño. Y sobre todo, la mejor información.

Una publicación de

• Tirada: 4.000 ejemplares/edición

• Lectores: Empresas de alquiler de bienes de
equipo, empresas auxiliares,
fabricantes y distribuidores de
maquinaria

• Frecuencia: 6 ediciones/año

• Distribución: Por suscripción/Envío segmentado

• Formato: DIN-A4 [210 mm x 297 mm]



41 Febrero
February

 Foro ASEAMAC 2019. Ponencias, expositores, 

análisis del congreso celebrado en Madrid.

 Mercado de maquinaria 2018. Análisis histórico de 

ventas de maquinaria de OP y construcción.

 Alquiler de equipos compactos. Miniexcavadoras, 
minicargadoras, compactadoras ligeras. 

 Maquinaria de elevación. Especial PEMPS.

 ASEAMAC Rent Forum 2019. Presentations, 
exhibitors, analysis congress.

 Machinery market 2018. Sales historical analysis 
of public Works and construction machinery.

 Compact equipment renting. Miniexcavator, 
miniloaders, light packagers.

 Elevation machinery. Special PEMPS

42

Abril
April

BAUMA/

ERA

 BAUMA 2019. Expositores y novedades de la feria 

(entrega revista en feria

 Oferta de alquiler para el sector agrícola-ganadero 

– Midis, minicargadoras, telescópicas.

 Grúas autopropulsadas sobre camión y 

todoterreno. El mercado europeo y español. 

Convención ERA en Madrid 15 y 16 de mayo. Avance 

expositores y novedades

 BAUMA 2019. Exhibitors and news of the fair 
(magazine delivery during fair)

 Renting offer for cattle and agricultural sector 
– Midis, miniloaders, telescopics.

 Self-Propelled cranes over truck and all terrain. 
European and Spanish market. News and trends.

 ERA convention Madrid 15-16th May. News and 
exhibitors advance.

43

Junio
June

ANAPAT

ANAGRUAL

 Convención ANAPAT / ANAGRUAL. Ponencias, 

expositores, análisis del congreso (entrega revista 

en convención).

 Equipos generadores de energía: compresores y 

grupos electrógenos. ¿Qué tipos de compresores 

alquilan? 

 Carretillas elevadoras. Alquiler de equipos para el 

sector industrial. 

 Maquinaria para carreteras – Equipos alquiler. 

 ANAPAT / ANAGRUAL convention. Presentations, 
exhibitors, congress analysis. (magazine 
delivery during fair).

 Energy generating equipment's: compressors
and generators. What kind  of compressors to 
rent?

 Forklifts. Equipment renting for industrial 
sector.

 Road machinery – Renting equipment

44 Septiembre
September

 Renovación flota de Alquiler ¿Cuándo vender? 

 Retrocargadoras. El equipo indispensable para 

cualquier alquilador.

 Maquina de elevación. Especial plataformas 

elevadoras sobre camión

 Herramientas eléctricas. Novedades del sector. 

 Rental fleet renovation. When we have to sell?
 Backhoe loader. Essential equipment for any 

renter.
 Elevation machinery. Special elevating platforms 

over truck.
 Electric tools. Sector news.

45
Oct - Nov
Oct – Nov

GUIA ALQUILER

 Guía de empresas y equipos de alquiler. 

 Datos de compañías alquiladoras en España –

Oferta de servicios de equipos 

 Delegaciones y zonas de implantación. 

 Renting companies and equipment's guide.
 Spanish renting company's information –

Services and equipment offers.
 Delegations and establishment areas.

46 Diciembre
December

 Balance y situación del alquiler en España – Los 

colectivos empresariales opinan 

 Manipuladores telescópicos. 

 Cargadoras industriales. Compactas y midis. 

 Sistemas de control/gestión de flotas. Opciones 

para los distintos segmentos de maquinaria.

 FORO ALQUILER ASEAMAC 2020 (entrega en Feria)

 Balance and situation of renting in Spain –
Enterprises collectives give their opinions

 Telescopic handlers. Essential equipment.
 Industrial loaders. Compact loaders and midis.
 Control systems / Fleet management. Options 

for different machinery segment
 RENTAL FORUM ASEAMAC 2020

TEMARIO 2019


