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INFORMACIÓN 
GENERAL

CALENDARIO
EDITORIAL

ENERO / MARZO
• Impacto ambiental
• Ingenierías y consultorías medioambientales
• Legislación medioambiental
• Gestión vertederos 
• Gestión aguas residuales
• Gestión aceites usados

• SUPLEMENTO ESPECIAL  
ENERGÍAS RENOVABLES I:  

• Cogeneración, Ciclo Combinado, Biomasa,  
Solar, Eólica, Geotermia, Hidráulica

ASISTENCIA A fERIAS
- EXPOALCALDIA
- SMAGUA-SMA
- GENERA

ABRIL / JUNIO
• Recuperación de suelos
• Gestión residuos sólidos urbanos
• Gestión residuos de aparatos eléctricos  

y electrónicos
• Gestión neumáticos fuera de uso (NFU)  

y vehículos fuera de uso (VFU)
• Valorización energética e incineración,  

CDR, CSR
• SIG’s: Casos de éxito.
  
ASISTENCIA A fERIAS
- TECMA

JULIO / SEPTIEMBRE
• Contaminación y control de emisiones
• Sistemas de gestión medioambiental
• Reportaje sobre las principales actuaciones 

de las asociaciones profesionales: Ecotic, 
Ambilamp, Ecolum, Ecoembes, etc.

• Gestión residuos agroalimentarios
• Smart City

• SUPLEMENTO ESPECIAL  
ENERGÍAS RENOVABLES II:  

• Biocombustible, Biogás,  
Biocarburantes, Biomasa

ASISTENCIA A fERIAS
- EXPOQUIMIA 
- EXPOBIOENERGIA
- SMART CITY

OCTUBRE / DICIEMBRE
• Gestión residuos industriales y peligrosos
• Gestión residuos sanitarios
• Valorización y reciclaje de residuos industriales
• Subproductos
• Maquinaria para el tratamiento residuos y 

descontaminación de suelos
• Modo de funcionamiento. Mercado y Datos 

Estadísticos SIG’s

ASISTENCIA A fERIAS
- ECOFIRA 
- EXPORECICLA
- POLLUTEC HORIZONS

Suscripciones: Ainhoa Lucas / Raquel Llamas • suscripciones@infoedita.es • 911 255 700 Redacción: Alberto Adeva • 670 664 001 • a.adeva@infoedita.es
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Publicación científico-técnica en la que tienen 
entrada todas las actividades vinculadas con el 
medio ambiente, gestión de residuos, energías 
renovables, minimización, reciclaje, tratamientos, 
aguas residuales, legislación, tecnologías limpias, 
residuos líquidos, gaseosos, tóxicos y peligrosos. 
IndustriAmbiente publica también dos especiales 
sobre energías renovables: diseño de centrales 
térmicas, ciclos combinados, generación eólica, 
energía solar, termoeléctrica y cogeneración.

• Frecuencia: 4 números al año 
(Residuos) + 2 especiales de 
Energías Renovables
• Periodicidad: Trimestral
• Tirada: 5.500 ejemplares

Distribución especial  
en las principales ferias del sector

Público Objetivo:
 
Responsables y técnicos de 
medio ambiente; Administración; 
fabricantes de bienes de equipo 
e instalaciones; gestores de 
residuos; centros de I+D; 
ingenierías y consultorías; 
técnicos en energía solar, eólica y 
biomasa; técnicos de operación 
y mantenimiento de ciclos 
combinados.



TARIFAS
PUBLICIDAD

MARKETING
ON-LINE

Publicidad: Rubén Palencia • Tel.: (+34) 670 663 827  • r.palencia@infoedita.es Publicidad: Rubén Palencia • Tel.: (+34) 670 663 827  • r.palencia@infoedita.es

Revista

Portada 2.785 €

Interior Portada 1.520 €

Página 1 1.460 €

Página preferente 1.385 €

Media página 965 €

Pie de página 695 €

Cuarto página 600 €

Interior Contraportada 1.470 €

Contraportada 2.340 €

Encartes Consultar

Tarifas sin IVA. 

El mayor portal de información profesional  
y servicios orientados al sector.

Su contenido (noticias, artículos, productos, agenda, 
directorio de empresas...) se actualiza diariamente. 

Un punto de encuentro para los profesionales del sector. 

industriambiente.com

REVISTA

www.infoedita.es www.infoedita.es

PÁGINA
210 mm x 297 mm 

+ sangre

MEDIA PÁGINA 
HORIZONTAL

210 mm x 145 mm
+ sangre

PIE DE
PÁGINA

MEDIA 
PÁGINA

VERTICAL
100 mm x
297 mm
+ sangre

CUARTO
PÁGINA

Tarifas sin IVA. Precios por inserción.
Todos los espacios banner pueden rotar con otro cliente.
Las impresiones se muestran en todo el site.

POsiCiONes taMaÑO €/Mes

Megabanner superior 728 x 90 400 €

Patrocinio sección — 200 €

Medio banner superior 234 x 90 250 €

Noticia destacada — 300 €

Robapáginas 1 300 x 250 410 €

Robapáginas 1 peq. 300 x 100 200 €

Botón sup. izda. 125 x 125 100 €

Botón sup. dcha. 125 x 125 100 €

Robapáginas 2 300 x 250 250 €

Robapáginas 2 peq. 300 x 100 150 €

Botón inf. izda. 125 x 125 75 €

Botón inf. dcha. 125 x 125 75 €

Cierre página 468 x 60 200 €

DiReCtORiO De eMPResas

87 X 43 mm 670 €

Tarifas sin IVA. 



E-MAIL
MARKETING

INDUSTRIAMBIENTE
NEWS EMPRESAS

NEWSLETTER
ON LINE

E-MAIL
MARKETING

Boletín electrónico con las últimas noticias y 
novedades del sector medioambiental, gestión 
de residuos, novedades técnicas, legislación, 
eventos, ferias, etc.

Publicidad: Rubén Palencia • Tel.: (+34) 670 663 827  • r.palencia@infoedita.es Publicidad: Rubén Palencia • Tel.: (+34) 670 663 827  • r.palencia@infoedita.es

Newsletter exclusivo y a la carta. 

Ideal para hacer llegar a los profesionales del sector su empresa,  
anunciar un nuevo producto, comunicar su presencia en una 
feria importante, cursos, jornadas, seminarios, etc.

DistRiBUCiÓN

7.500 prescriptores 2.000 €

www.infoedita.es www.infoedita.es

Tarifas sin IVA. 

Tarifas sin IVA. Precios por inserción.

POsiCiONes taMaÑO €/qUiNCeNa

Megabanner superior 728 x 90 500 €

Banner superior 468 x 90 475 €

Medio banner superior 234 x 90 350 €

Noticia destacada — 400 €

Robapáginas 1 300 x 250 450 €

Robapáginas 1 peq. 300 x 100 250 €

Botón sup. izda. 125 x 125 150 €

Botón sup. dcha. 125 x 125 150 €

Robapáginas 2 300 x 250 375 €

Robapáginas 2 peq. 300 x 100 200 €

Botón inf. izda. 125 x 125 100 €

Botón inf. dcha. 125 x 125 100 €

Cierre página 468 x 60 300 €



EVENTOS
Organizamos y promovemos todo tipo 
de jornadas profesionales, ponencias, cursos, 
seminarios, eventos corporativos y deportivos.

Consulte a nuestro departamento comercial.

Publicidad: Rubén Palencia • Tel.: (+34) 670 663 827  • r.palencia@infoedita.es

www.infoedita.es

Jornadas y eventos profesionales 
sobre diferentes temas 
de alto nivel para sus clientes

NOTORIEDAD DE MARCA
Imagen y presencia de marca en la promoción 
del evento (antes, durante y a la finalización 
del mismo).
Su logo en todos los soportes gráficos y on-line.

NETWORKING Y CONTACTOS COMERCIALES
No pierda la oportunidad de contactar con sus 
clientes potenciales face to face.

MERChANDISING
Posibilidad de entregar merchandising 
de su empresa a los asistentes al evento.

Publicación de un vídeo en

www.industriambiente.com

Reportaje y difusión en todos los soportes de 

Nadie conoce su producto como usted.

Elija el formato del evento y explique a los profesionales interesados 
las soluciones que su empresa puede aportarles.

Díganos qué quiere y deje que nosotros nos ocupemos de todo.


