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Acercamos sus productos a la industria.

Sus productos

no pueden faltar.

IMPORTANTE: En las búsquedas
por productos sólo aparecerán en los
resultados los productos de las
empresas que han contratado algún
PACK y el producto tiene su
correspondiente ficha.

Su Empresa en

sumIndustria.es

IMPORTANTE: En las búsquedas
por empresas o por productos
aparecerá su Empresa en los
resultados. Si además, desea que
aparezcan sus productos y que sus
novedades se incluyan en nuestro

boletín, sumIndustria-news,

para acercarlas a las empresas y
personas implicadas en la toma de
decisiones de compra, elija el Pack de
Productos que más le convenga.

Ficha
Incluye:

Link directo a su página web

Vídeos de empresa

Noticias de empresa

Logotipo

Texto de presentación

Imágenes de empresa

FICHA DE EMPRESA

Datos de localización

Emails de contacto

de Empresa
250 € / AÑO



PRODUCTOSTARIFAS
P R O D U C T O S

es

sumIndustria dispone de tres opciones de
contratación:

• Pack básico
• Pack medium
• Pack líder
Los tres packs incluyen la creación de una ficha

completa de empresa en la que podrá
incorporar imágenes, catálogos en formato pdf,
vídeos y noticias de su empresa. 

En su espacio Noticias, podrá publicar todas las
novedades relativas a su compañía: participación en
ferias, lanzamiento de nuevas líneas de producto...

En función del pack contratado, podrá incluir 5, 20 ó
30 fichas de producto.

Las fichas de producto le permitirán presentar
toda la información actualizada de sus productos,
con imágenes y catálogos en pdf.

Serán la clave para generar consultas por
parte de sus potenciales clientes. Ante la búsqueda
de sus productos, sólo podrán consultarles si su
producto dispone de ficha.

Elija la modalidad que más le convenga.

Y con nuestro boletín, sumIndustria-

news, sus novedades llegarán directamente a las
empresas y personas implicadas en la toma de
decisiones de compra de su sector industrial.
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Pack
Incluye:

Catálogos en formato pdf

Vídeos de empresa/producto

Noticias de empresa/producto

5 fichas de producto

Con fotografía y toda la información detallada:
marca, descripción, datos técnicos...

490 € / AÑO

Logotipo

Texto de presentación

Imágenes de empresa

FICHA DE EMPRESA

FICHAS DE PRODUCTO

Datos de localización y contacto

Enlace a su página web

básico

20 fichas de producto

Con fotografía y toda la información detallada:
marca, descripción, datos técnicos...

890 € / AÑO

FICHAS DE PRODUCTO

30 fichas de producto

Con fotografía y toda la información detallada:
marca, descripción, datos técnicos...

1.490 € / AÑO

FICHAS DE PRODUCTO

Banner 750x90 pixeles (un mes)

Al buscar su producto, el banner estará presente.

BANNER

6 apariciones en el boletín

Publicación de 6 noticias de empresa o
novedades de producto en nuestro boletín 
electrónico sumIndustria-news.

Cada boletín se distribuye a más de 25.000
emails de Empresas y Profesionales).

sumIndustria-news

3 apariciones en el boletín

Publicación de 3 noticias de empresa o
novedades de producto en nuestro boletín 
electrónico sumIndustria-news.

Cada boletín se distribuye a más de 25.000
emails de Empresas y Profesionales).

sumIndustria-news

Pack
Incluye:

Catálogos en formato pdf

Vídeos de empresa/producto

Noticias de empresa/producto

Logotipo

Texto de presentación

Imágenes de empresa

FICHA DE EMPRESA

Datos de localización y contacto

Enlace a su página web

medium

Pack
Incluye:

Catálogos en formato pdf

Vídeos de empresa/producto

Noticias de empresa/producto

Logotipo

Texto de presentación

Imágenes de empresa

FICHA DE EMPRESA

Datos de localización y contacto

Enlace a su página web

líder

Este pack no supone la inclusión automática de sus
productos en nuestro Boletín electrónico
sumIndustria-news, salvo disponibilidad.
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BANNERS
A Banner 750x90 píxeles Home y Portadas 600,00

Banner 750x90 píxelesB Búsqueda por Categorías (*) 600,00

Banner 750x90 píxelesC Búsqueda por Productos (**)

(*) Un banner por categoría.
(**) Asociados a las búsquedas de productos (Máximo 3 Banners por palabra de búsqueda).
(***) Banners rotativos (Presentes en todas las páginas).  

600,00

D Banner 150x95 píxeles Cabeceras (***) 100,00

Descripción Ubicación Euros

mes

mes

mes

mes

E Banner 200x200 píxeles Lateral (***) 400,00 mes

Tiempo Permanencia

TARIFAS
B A N N E R S

A B E C

D

es

PACK TOP BANNER
Banner 200x200 píxeles + Banner 750x90 píxeles 1.000,00 tres mesesNUEVO



es

Se envía puntualmente a + de 25.000 profesionales.
Llegue fácilmente a su público objetivo.

Acercamos las Noticias y Novedades de su empresa a nuestros lectores, sus productos más novedosos o simplemente aquéllos que deseen destacar.

NUESTROS LECTORES: Personas implicadas en los procesos industriales, prescriptores, responsables de compras, etc., todos ellos profesionales del sector industrial.

FRECUENCIA: Semanal.
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La herramienta perfecta para la difusión de sus productos y servicios que le
permitirá generar nuevos contactos de calidad para su empresa.

La información más interesante y actualizada del portal. 
Envíenos sus Noticias y Novedades.

Acercamos sus productos a la industria.

News
es

BB OO LL EE TT ÍÍ NN   EE LL EE CC TT RR ÓÓ NN II CC OO

Además, ahora puede contratar nuestros banners dentro del boletín.
Sin duda, la mejor forma de destacar su empresa o productos y llegar a sus clientes potenciales.

TARIFAS BANNERS EN sumIndustrianews

Banner superior cabecera Tamaño 675 x 100 pixels 300 €**

Banner intercalado Tamaño 675 x 100 pixels 150 €**

(podría ir acompañado de la noticia/novedad)

* Para campañas consultar.
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DESTACADO

es

News
es

DD EE SS TT AA CC AA DD OO

E- mailing exclusivo de su empresa.

Con su producto o novedad. Ideal para comunicar su presencia en
ferias, seminarios, cursos, etc.

Diseño de newsletter gratuito al contratar el envío.

Precio e-mailing a más de 25.000 profesionales: 1.200 €

Acercamos sus productos a la industria.


