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PÚBLICO OBJETIVO
• Centrales lecheras •

• Fábricas elaboradoras de productos

lácteos (quesos, yogures, mantequilla,

postres, etc.) • Industrias auxiliares

y complementarias (maquinaria, equipos, aditivos,

servicios, etc. de todos los procesos lácteos

y fabricación, tratamiento y comercialización de todos

los productos) • Ganadería, piensos, laboratorios •

• Organismos de la Administración relacionados con el sector •

• Asociaciones y organismos del sector •

• Centros de distribución comercial: supermercados,

autoservicios, puntos de venta, etc. • Mercados europeos

de productos lácteos • Servicios diversos •

TIRADA
• 3.000 ejemplares con una difusión media

de más de 15.000 lectores por edición.

• 20.000 boletines digitales en

envios masivos por internet.



EDITORIAL PRENSA TÉCNICA
Castiello de Jaca, 29 - 3º, Puerta 2 • 28050 Madrid
Tel:  91 287 71 95 • Fax: 91 287 71 94 • Directo: 629 877 460

Desde hace 35 años, la revista

Industrias Lácteas Españolas (ILE)

recoge y engloba todos los procesos

de producción, eleboración y transformación

del producto lácteo hasta su distribución.



TARIFAS

PORTADA

Cover
210 x 297 mm
Color 1.200 €

NOTAS

• Los originales y la creatividad, en su caso, serán por cuenta del anunciante.

Photolites and artwork are payable by the advertisers.

• Los encartes tendrán un grosor máximo de papel de 150 grs. y su tamaño, el formato de la revista.

Insert maximum grammages will be 150 gr. and maximum size will be trimmed size of magazine.

RECARGOS / EXTRA CHARGES

• Emplazamiento especial (especial position): 20%

• Quinto color/color directo (fith colour/matched colour): 30%

• Para otros formatos o espacios consultar condiciones

DATOS TÉCNICOS

• Sistema de impresión: offset • Tamaño de corte: 210 x 297 • Resolución: 150 líneas por pulgada •

• Tirada: 3.000 ejemplares • Difusión: 15.000 lectores •

Edita: EDITORIAL PRENSA TÉCNICA, S. L.

PÁGINA

Full page
210 x 297 mm
Color 665 €

CONTRAPORTADA

Back cover
210 x 297 mm
Color 970 €

1/2 PÁG. AMERICANA

Half page
141 x 199 mm
Color 500 €

1/2 PÁG. HORIZONTAL

Half page
210 x 125 mm
Color 500 €

1/2 PÁG. VERTICAL

Half page
105 x 297 mm
Color 500 €

1/3 PÁG. HORIZONTAL

Third page
210 x 75 mm
Color 410 €

1/4 PÁG. HORIZONTAL

Half page
105 x 125 mm
Color 345 €

ENCARTES

• Encarte 2 páginas (color)

875 €

• Encarte 4 páginas (color)

1.750 €

GUÍA DE PROVEEDORES

• Anuncio normal recuadrado

(5,5 x 4 cm):
380 €/año €

• Anuncio doble:

545 €/año

• Anuncio triple:

700 €/año


