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INFORMACIÓN 
         GENERAL
Publicación de información profesional 
imprescindible para estar al día de la 
actualidad del sector de la construcción. 
Se distribuye por suscripción de pago, 
lo que permite a Infoedita tener un 
completo conocimiento del perfil 
profesional de nuestros lectores.

Proporciona tanto a los profesionales 
como a las empresas el conocimiento 
necesario para el mejor desarrollo 
de sus proyectos y obras. Facilita al 
prescriptor la toma de decisiones, pues le 
acerca de manera detallada y actual las 
características de productos y sistemas 
necesarios para optimizar el resultado de 
su actividad.

La publicación incluye contenidos de 
interés práctico, como estadísticas, 
estudios económicos del sector, 
construcción sostenible, productos 
novedosos, rehabilitación y reformas, 
noticias sobre ferias y eventos, legislación 
y normativa, empresas, etc… 

• Frecuencia: 8 números año 
                      + La Guía de la Piedra Natural 2016

• Difusión: 11.000 lectores

Distribución especial y presencia en las 
principales ferias y eventos del sector.

Público objetivo:
• Constructores – Empresas constructoras
• Promotores
• Inmobiliarias
• Arquitectos técnicos
• Arquitectos
• Consultorías y asesorías
• Almacenes de material de construcción
• Electricistas
• Carpinteros
• Reformas en general – Subcontratación
• Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras 

actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
• Ingenieros e Ingenierías
• Organismos oficiales
• Decoradores – Diseñadores de interiores
• Rehabilitación

SuSCRIpCIONES: 
suscripciones@infoedita.es 
Tel.: 911 255 700



TARIFAS puBLICIDAD 
         WEB

El mayor portal de información profesional y servicios orientados al sector de la construcción.
Su contenido (noticias, artículos, productos, agenda, directorio de empresas...) se actualiza diariamente. 
Un punto de encuentro para los profesionales del sector. 

www.infoconstruccion.es

Megabanner mitad página 728x90

Megabanner cierrre página 728x90

Robapágina 2
300 x 250

Robapágina 3
300 x 250

Robapágina 4
300 x 250

Producto destacado

Mini robapágina
300 x 100

Robapágina 1
300 x 250

Banner mitad página 468x60
Mediobanner 
mitad página 

234x60

Megabanner superior 728x90 Mediobanner superior 
234x90

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

 pOSICIONES TAMAÑO   MES

Megabanner superior 728 x 90 1.000 €

Medio banner superior 234 x 90 400 €

Noticia destacada 
(Precio semana) — 400 €

Banner mitad página 468 x 60 600 €

Medio banner mitad pág. 234 x 60 250 €

Megabanner mitad página 728 x 90 400 €

Mini robapágina 300 x 100 250 €

Robapágina 1 300 x 250 1.000 €

Robapágina 2 300 x 250 1.000 €

Robapágina 3 300 x 250 1.000 €

Robapágina 4 300 x 250 1.000 €

Megabanner cierre página 728 x 90 400 €

NEWS 
EMpRESA

 DISTRIBuCIÓN pRECIO

110.000 envíos 2.250 € Tarifas sin IVA. 

Boletín electrónico a la carta; ideal para 
hacer llegar a los profesionales del sector los 
servicios de su empresa, anunciar un nuevo 
producto, comunicar su presencia en una 
feria importante.

Perfil del lector: Constructores, Promotores, 
Instaladores, Aplicadores, Arquitectos, 
Aparejadores, Almacenistas, Distribuidores, 
Organismos oficiales

JORNADAS
TÉCNICAS
Jornadas profesionales sobre diferentes temas 
de alto interés para arquitectos, constructores y 
promotores.
Por ejemplo: rehabilitación, ecoeficiencia, 
bioconstrucción, etc.

puBLICIDAD:
911 255 700 • publicidad@infoedita.es

Zona Cataluña:
Tony del Río 
600 501 677 • fluminis@ono.com

Zona Norte:
David Echevarría 
609 346 214 • d.echevarria@b2bcomunicacion.es



TARIFAS puBLICIDAD 
REVISTA

 TAMAÑO  pÁG. IZDA.  pÁG. DCHA.

Página completa 2.450 € 2.850 €

Página 3 - 3.825 €

1/2 Página 1.430 € 1.685 €

1/3 Página 1.130 € 1.275 €

1/4 Página 820 € 920 €

Pie página 870 € 1.020 €

Tarifas sin IVA. Tarifas sin IVA. 

Página
210 x 297 mm 

+ sangre

1/2 página vert.
100 x 297 mm 

+ sangre 1/2 página horiz.
210 x 145 mm 

+ sangre

1/3 página horiz.
210 x 100 mm 

+ sangre

1/3 página vert.
297 x 60 mm 

+ sangre

1/4 página
90 x 135 mm 

+ sangre

Pie página
210 x 60 mm + sangre

 FORMATOS ESpECIALES

Portada 4.900 €

Interior Portada 3.370 €

Contra Portada 3.725 €

Interior Contraportada 2.500 €

Encarte hoja 3.060 €

Encarte díptico 4.335 €

Marketing de contenidos 
(Publirreportaje una página)

2.850 €

Marketing de contenidos 
(Publirreportaje doble página)

3.500 €

SECCIÓN ECOCONSTRuCCIÓN
1 módulo (90x60 mm) 400 €

Módulo doble (90x120 mm) 700 €

TARIFAS puBLICIDAD
NEWS ONLINE

Tarifas sin IVA. Precios por inserción. Rotación general

Newsletter con las últimas noticias y 
novedades del sector de la construcción.

Envíos: 110.000
Frecuencia: Semanal
Perfil del lector: Constructores, 
Promotores, Instaladores, Aplicadores, 
Arquitectos, Aparejadores, Almacenistas, 
Distribuidores, Organismos oficiales

 pOSICIONES TAMAÑO pRECIO

Megabanner superior 728 x 90 650 €

Banner superior 468 x 90 450 €

Medio banner superior 234 x 90 300 €

Producto destacado — 500 €

Robapáginas 1 300 x 250 600 €

Mini robapáginas 1 300 x 100 300 €

Botón sup. izda. 125 x 125 250 €

Botón sup. dcha. 125 x 125 250 €

Robapáginas 2 300 x 250 600 €

Mini robapáginas 2 300 x 100 300 €

Mini robapáginas 3 300 x 100 300 €

Banner cierre news 468 x 60 400 € Banner cierre news 468x60

Mini robapágina 3
300 x 100

Robapágina 2
300 x 250

Producto destacado

Mini robapágina 1
300 x 100

Botón 
superior 

izda.

Botón 
superior 

dcha.

Mini robapágina 2
300 x 100

Robapágina 1
300 x 250

Megabanner superior 728x90

banner superior 468x90 Mediobanner superior 
234x90



CALENDARIO
EDITORIAL 2016 www.infoconstruccion.es

Diciembre (2016)
CEVISAMA 
(Valencia, del 01 al 05 de Febrero de 2017)
• Novedades presentes en 
Cevisama. 

• Noticias de la feria y reportajes 
de interés.

SEGuRIDAD
• Seguridad contra incendios. 
Normativa.

• Seguridad contra intrusión, robo 
y agresión. Videovigilancia. 

CuBIERTAS
• Cubiertas inclinadas, planas, 
ecológicas y ajardinadas.

• Impermeabilización y 
aislamiento.

• Materiales de cubierta: Cerámica, 
piedra, madera, metal, vegetal...

Febrero 2017
FACHADAS
• Fachadas ventiladas; muros 
cortina.

• Ladrillo caravista, monocapa, 
cerámicas, fenólicos...

• Fijaciones y anclajes.
• Cerramientos de aluminio, 
metálicos, PVC. Vidrios.

• Aislamiento e 
impermeabilización.

MOBILIARIO uRBANO
• Bancos, jardineras, juegos 
infantiles, farolas. 

• Servicio municipal, alumbrado. 
Accesibilidad.

Marzo 2017
DATOS DE LA CONSTRuCCIÓN 2017
El resumen de los más 
importantes temas publicados 
en InfoConstrucción el año 
anterior.

- Estadísticas
- Datos
- Reportajes
- Técnicas
- Soluciones

 

SMOpYC 
(Zaragoza, del 25 al 29 de abril de 2017)
• Novedades. 
• Noticias de la feria y reportajes 
de interés.

Mayo 2017
BARCELONA BuILDING CONSTRuMAT 
(Barcelona, del 23 al 26 de mayo de 2017)
• Novedades.
• Noticias de la feria y reportajes 
de interés.

REHABILITACIÓN Y REFORMAS I
• Rehabilitación de cubiertas y 
fachadas.

• Tratamientos superficiales.
• Nuevas tecnologías para la 
rehabilitación.

CuBIERTAS
• Cubiertas inclinadas, planas, 
ecológicas y ajardinadas.

• Impermeabilización y 
aislamiento.

• Materiales de cubierta: Cerámica, 
piedra, madera, metal, vegetal...

Junio 2017
REVESTIMIENTOS
• Suelos, paredes y techos.
• Materiales para Revestimientos:
  - Vidrio 
  - Cerámica
  - Porcelánico
  - Piedra 
  - Metal
  - Yeso y escayola

ACÚSTICA
• Aislamiento acústico e 
insonorización.

Agosto 2017
ILuMINACIÓN
• Iluminación sostenible. 
Iluminación mediante LED. 

• Proyectos de iluminación.
• Sistemas de calidad en los 
equipos.

• Domótica: seguridad en el hogar 
y software.

EXpOBIOMASA 
(Valladolid, del 26 al 29 de 
septiembre de 2017)

• Novedades. 
• Noticias de la feria y reportajes 
de interés.

Septiembre 2017
REHABILITACIÓN Y REFORMAS II
• Rehabilitación de cubiertas y 
fachadas.

• SATE, Sistemas para el 
Aislamiento Técnico por el 
Exterior. 

• Productos y sistemas para 
rehabilitación.

MADERA
• Estructuras de madera.
• Carpintería y revestimientos.
• Técnicas de tratamiento y 
conservación.

Octubre 2017
IMpERMEABILIZACIÓN
• Láminas asfálticas.
• Drenajes geotextiles. 
• Canalones y bajantes.

SANEAMIENTO
• Evacuación de aguas grises. 
• Tratamiento de aguas.
• Tuberías.

Diciembre 2017
CuBIERTAS
• Cubiertas inclinadas, planas, 
ecológicas y ajardinadas.

• Impermeabilización y 
aislamiento.

• Materiales de cubierta: Cerámica, 
piedra, madera, metal, vegetal...

AVANCE CEVISAMA 2018 
(Valencia, Febrero de 2018)
• Principales novedades.
• Noticias de la feria y reportajes 
de interés.

GuÍA DE LA 
pIEDRA NATuRAL 2017
• Compendio de una enorme 
variedad de piedras naturales 
que incluye fotografía y      

   Características Técnicas de 
cada piedra.

• Todas las empresas 
productoras y distribuidoras 
con sus datos.

• Estadísticas y datos del sector 
de la piedra.

• Glosario de la piedra, 
traducido a inglés, italiano y 
alemán.

REDACCIÓN:
911 255 700
redconstruccion@infoedita.es


