Publicación naval líder en España
grupotpi.es

Revista
Reportajes, actualidad, entrevistas, directorios, tribunas, informes…
Tirada: 6.000 ejemplares/edición
Le c to res: Compañías navieras/armadores, astilleros, Industria auxiliar,
talleres maquinaria naval, ingenieros y técnicos navales.
Frecuencia: 11 ediciones/año

Distribución: Por suscripción
Formato:
DIN-A4 [210 mm x 297 mm]
Rotación web y newsletter
Información del sector naval actualizada c a d a día.
Usuarios:
Publicidad (por edición)
Portada
Int. portada
Int. contra.
Contraportada
Página
½ Página

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

Internet (por mes o envío)
Banner Principal
350 €
Banner Lateral
210 €
Microbanner
95 €
Banner newsletter
110€
Link a web del anunciante 95 €

39.454 usuarios

Impresiones: 73.242 Impresiones
News Letter: Envío c a d a semana de un boletín de noticias a los suscriptores

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

PUBLICIDAD
Teresa del Amo Villa
Departamento Comercial

Mov.646 894 526
Email. tdelamo@grupotpi.es

TEMARIO 2022
597

Enero/Febrero
January/February

•
•

Especial buquesapoyo y suministro.Buques delaño. Resumenactividad2021. Equiposde cubierta.
Shipof the year special. Summary of 2021.Supplyandsupports vessels.Deck equipment.

598

Marzo
March

•
•

Sociedadesdeclasificaciónycertificación.Diseñoyhabilitación naval: tendenciasenel sector.
Classificationand certification societies.Naval designand fitting out: sectortrends.

599

Abril
April

•
•

Especial: motores marinos.Cámarade máquinas.
Maritime industry and energy:synergybetweensectors. Engineroom.

600

Mayo
May

•
•

Especial monografíade equiposelectrónicos.Especialsectorpesquero:buques,sistemasy equipos. Especial Navalia 24 - 26 mayo.
Monograph special:electronic equipment. Fishing sectorspecial:boats, systems and equipment.Navalia Special 24 – 26 may.

601

Junio
June

•
•

Monografíaderemolcadores.Seguridadysalvamento.Botesybalsas.Equipos decubierta. Especial post Navalia.
Tugboats monograph.Safetyand life-saving. Boatsand rafts. Deck equipment. Post Navalia Special.

602

Julio
July

•
•

Especialconstrucciónyreparaciónnaval. Mantenimientode buques.Cámara demáquinas.Monografíade astilleros.
Navalconstructionand repair special. Boat maintenance.Engineroom. Shipyards, boats delivered,list of orders.

GUIA INDUSTRIAAUXILIAR
AUXILIARINDUSTRYGUIDE

•
•

Directorio de proveedoresdeequipos.Materiales e instalacionespara buques.
Directory of equipmentsuppliers.Materials and fittings for boats.

603

Septiembre
September

•
•

Especialsectorpesquero: buques,sistemasy equipos.Ingenieríasy oficinastécnicas:proyectos de buques.Equipos decubierta.
Fishing sectorespecial:boats, systemsand equipment's. Technicaloffices: boat projects.Deckequipment.

604

Octubre
October

•
•

Monografíamotores marinos,reductoresy hélices.Especialmotores,combustiblesylubricantes.
Monograph on marine power: engine,reducersandpropellers. Engines,fuelsandlubricant special.

605

Noviembre
November

•
•

Especial buquesferry y de crucero.Actividad portuaria. Manipulación de cargasy containerización.Cámara demáquinas.
Boats,ferries and cruiseshipsspecial.Painting, corrosionand Surface treatment. Engineroom.

606

Diciembre
December

•
•

Especial reparacionesy conversaciones navales.Especialpinturas,corrosión ytratamientode superficies.Equiposde cubierta.
Navalrepair and conversionspecial.Painting, corrosionand Surface treatment. Deck equipment.

