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EL PORTAL DE COMUNICACIÓN ENTRE  
LOS FABRICANTES O DISTRIBUIDORES Y LA INDUSTRIA

Conecta con la Industria



sumIndustria es un portal multisectorial que permite a las empresas mostrar sus 
productos y/o servicios, poniéndolos al alcance de otras que los requieran.  
 
¿Todavía no te has dado de alta? ...más de 5.300 empresas ya se han unido a 
nosotros. 
El alta de empresa en sumIndustria es gratuita. Se puede hacer fácilmente 
rellenando un formulario al que podrás acceder desde la portada de nuestra web y 
que te permitirá publicar los datos de contacto de tu empresa. El alta no es 
inmediata, ya que los datos deben ser comprobados previamente por nuestro 
equipo. 
 
Date de alta en sumIndustria.es Conecta con la Industria. 

SumIndustria-News, nuestro boletín electrónico, a través del cual hacemos llegar las 
noticias y novedades de tu empresa a nuestros lectores. 
 
La herramienta perfecta para dar a conocer tus productos y servicios y que te permitirá 
generar nuevos contactos de calidad para tu empresa. 
 
Frecuencia: Quincenal. 
 
Distribución: Disponemos de una base de datos con más de 42.000 emails. 
 
Perfil del lector: Nuestros lectores son personas implicadas en los procesos 
industriales: prescriptores, responsables de compras, directores técnicos, jefes de 
departamento (mantenimiento, producción...), Directores/Gerentes, etc. Todos ellos 
profesionales de la Industria de múltiples sectores (Fabricación de equipos y sistemas, 
Industria Química, Electrónica, Laboratorios, Transporte y Automoción, Alimentación y 
Bebidas, Medioambiente, etc.) 
 

Tarifas Boletín - SumIndustria-News 
 
“Banner Cabecera” 
Tamaño 675 x 120 pixels, formato jpg, gif o gif animado. 300 €* 
 
“Banner Intercalado” 
Tamaño 675 x 120 pixels, formato jpg, gif o gif animado. 150 €* 
 
“Banner Intercalado” 
Tamaño 675 x 120 pixels, formato jpg, gif o gif animado. 150 €* 
 
“Destacado” sumIndustria-news 
e-mailing exclusivo de tu empresa. 1.200 € 
 
 
* Para campañas o varias apariciones consultar. 
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Tarifas Portal - Packs 
 
sumIndustria dispone de varias posibilidades de contratación. 
 
La contratación de cualquier Pack te permitirá publicar noticias o novedades relativas 
a tu compañía: participación en ferias, lanzamiento de nuevas líneas de producto, 
etc. También podrás publicar fichas de producto, vídeos, catálogos y así mantener la 
información de tu empresa actualizada. La contratación de cualquier Pack te dará 
preferencia en la publicación de noticias y novedades en nuestro boletín 
sumIndustria-news. 
 
Para aparecer en los resultados de búsqueda de nuestro portal es imprescindible 
tener contratado algún Pack. 
 
 
 
 

PackLíder 1.490 €/año 
 

¿Qué incluye el PackLíder? 
 
l   Ficha de empresa: Incluye logotipo, presentación de la empresa, actividad de la 
   empresa, datos de contacto. 
l   Fichas de Producto (hasta 100 fichas de producto). 
l   También podrás completar toda esta información con la publicación de catálogos 
   en pdf y vídeos. 
 
Para conseguir mayor visibilidad en la web también incluye. 
l   Logotipo en portada en “Empresas Destacadas” con un link directo a la  
   información de tu empresa. 
l   Banner lateral de 320 x 210 pixel (3 meses). 
l   12 apariciones en nuestro boletín sumIndustria-news. 
 
 
 
 
 

PackMedium  890 €/año 
 

¿Qué incluye el PackMedium? 
 
l   Ficha de empresa: Incluye logotipo, presentación de la empresa, actividad de la 
   empresa, datos de contacto. 
l   Fichas de Producto (hasta 50 fichas de producto). 
l   También podrás completar toda esta información con la publicación de catálogos 
   en pdf y vídeos. 
 
Para conseguir mayor visibilidad en la web también incluye. 
l   Logotipo en portada en “Empresas Destacadas” con un link directo a la  
   información de tu empresa. 
l   Banner lateral de 320 x 210 pixel (un mes). 
l   6 apariciones en nuestro boletín sumIndustria-news. 
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PackComunicación 490 €/año 
 

¿Qué incluye el PackComunicación? 
 
l   Publicación de noticias ilimitadas en el portal. 
l   12 apariciones en nuestro boletín sumIndustria-news. 
l   Banner lateral de 320 x 210 pixel (3 meses). 
 
 

Publicación de Noticia 75 €/unidad 
Noticia publicada en web y compartida en redes sociales. 
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Publicidad en el portal 

MAYOR VISIBILIDAD PARA TU EMPRESA

Logotipo en portada “Empresas Destacadas” 
6 meses 300 € 
1 año 500 €

Banners Laterales en la web 
Tamaño 320 x 210 pixel, formato jpg, gif o gif animado. 
1 mes 200 € 
6 meses 400 € 
1 año 800 €
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Revista - SumIndustria-News 
 
Revista SumIndustria-News, nuevo espacio online donde se publicarán los productos y 
noticias más destacados del portal. 
 
Permite el apoyo de la información de productos con publicidad. 
 
Se enviará a nuestra base de datos, y estará publicada en nuestro portal para la consulta 
de todos nuestros visitantes. 
 
Contará con links a sitios web de las empresas que se publiciten. 
 
Frecuencia: Trimestral 
 
Distribución: Disponemos de una base de datos con más de 43.000 emails. 
 
Perfil del lector: Nuestros lectores son personas implicadas en los procesos 
industriales: prescriptores, responsables de compras, directores técnicos, jefes de 
departamento (mantenimiento, producción...), Directores/Gerentes, etc. Todos ellos 
profesionales de la Industria de múltiples sectores (Fabricación de equipos y sistemas, 
Industria Química, Electrónica, Laboratorios, Transporte y Automoción, Alimentación y 
Bebidas, Medioambiente, etc.) 
 

Tarifas Revista - SumIndustria-News 
 
PORTADA:  
Tamaño 200 mm x 230 mm, formato jpg, pdf, etc... 350 € + IVA.* 
 
Contraportada:  
Tamaño 210 mm x 297 mm, formato jpg, pdf, etc... 300 € + IVA.* 
 
PÁGINA:  
Tamaño 210 mm x 297 mm, formato jpg, pdf, etc... 250 € + IVA.* 
 
MEDIA PÁGINA:  
Tamaño 210 mm x 148 mm, formato jpg, pdf, etc... 150 € + IVA.* 
 
ARTÍCULO DESTACADO:  
Tamaño máximo 4 páginas 100 € + IVA.* 
 
 
* Para campañas o varias apariciones consultar. 
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La Revista




