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Hortofruit innova es un joven canal de 
comunicación compuesto por una revista en papel y 
digital, que nace como una publicación técnica dirigida 
a los profesionales del sector hortofrutícola, donde se 
divulgarán las novedades más destacadas en materia 
de maquinaria, técnicas y procesos desde el punto 
de vista de la innovación y la tecnología, siendo éste 
uno de nuestros principales aspectos diferenciales.
Hortofruit Innova es el canal de comunicación 
ideal para las empresas que invierten 
gran parte de sus recursos en I+D.
Asistimos y participamos de forma proactiva 
en los principales eventos y ferias del sector, 
nacionales e internacionales (Fruit Attraction, FIMA, 
Eurofruit, Jornadas IRTA, Fruit Logistica, etc.).

editorial prensa técnica cuenta con un grupo 
de profesionales del periodismo técnico con más 20 
años de experiencia en la publicación de revistas 
especializadas en torno a los sectores de la carretera, 
infraestructuras, materiales, y alimentación.

revista
Revista bimestral dirigida a los 
profesionales de la producción, 
procesado y distribución de 
frutas, hortalizas y flores.

revista online
Actualizada constantemente 
para informar de las novedades 
profesionales y técnicas 
del sector. Punto de 
encuentro del sector.

newsletter
Dos veces al mes enviamos las 
novedades y noticias más destacados 
del sector, para estar al día. Llegada 
directa a 1.900 suscriptores activos 
con las noticias más importantes.
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revista

PERIODICIDAD
Bimestral, 5 números al año 

TIRADA
10.000 ejemplares distribuida 
a las empresas productoras 
de futas y hortalizas, 
industria hortofrutícola, 
cooperativas, distribuidores 
instituciones y mayoristas.

CONTENIDOS
Noticias y novedades del sector, con especial interés en las innovaciones 
para la producción que se presenten en el mercado, serán protagonistas. 

Los contenidos se centrarán en estas temáticas: 

. Maquinaria 

. Fertilizantes y Fitosanitarios

. Instalaciones

. Semillas y Desarrollo

. Almacenaje y envasados

. Investigación y Formación

. Logística y Trazabilidad

. Servicios Auxiliares

. Ferias y Eventos

Estos contenidos se desarrollarán en secciones fijas  

. Empresas (repotajes de empresas)

. Dossier (escaparate de productos y servicios empresariales)

. A Fondo (en cada edición se tratará un tema concreto de forma extensa)

. Entrevista/Opinión

. Reportaje 

. Mercado (datos económicos, crecimiento, legislación, etc)

Hortofruit  
INNOVAmedia kit



Hortofruit  
INNOVAmedia kit

REVISTA MES   CIERRE  CONTENIDOS 

Nº 16  Febrero 2019   Febrero 2019  Fruit Logistica Berlin 2019

        Packaging inteligente

        Productores hortalizas

        Agroexpo Badajoz

Nº 17  Abril 2019  Abril 2019  Maquinaria de procesado y postcosecha

        Fertilizantes y Bioestimulantes 

        Pulverizados y nebulizadores 

        SIMA Paris 

Nº 18  Junio 2019  Junio 2019  Productos químicos

        Viveros

        Herramientas y repuestos

        V Congreso Frutos Rojos

Nº 19  Septiembre 2019 Septiembre 2019 Tractores fruteros

        Productos financieros y seguros

        Feria Agraria Sant Miquel

        Fruit Attraction 2019

Nº 20  Diciembre 2019 Diciembre 2019 Dossier novedades del año

        Productores de fruta

        Logística, servicios y transporte 

        Carretillas, manipulación y almacenamiento

• Calendario editorial 2019 (Revista en papel)

contacto
PUBLICIDAD: ANDRÉS PÉREZ hortofruit@editorialprensatecnica.net  
DIRECCIÓN: MIGUEL PÉREZ DE LEMA miguelperez@editorialprensatecnica.net
ADMINISTRACIÓN: RAMÓN PÉREZ DE ALDA hortofruit@editorialprensatecnica.net



• REVISTA

tarifas de revista, web y news

• REVISTA DIGITAL: WEB + NEWSLETTER

. portada  .....................................  3.500 €   

. contraportada  ........  2.700 €

. interior portada  .  1.700 €
  contraportada

. página completa  1.450 €

. doble página
  interior 

  2.000 €

. doble media
  página
  interior 

  1.700 €

. media página  .....  825 €
(Horizontal / 
vertical)  

. 1/3 página  .......  600 €
(Horizontal / 
vertical)  

puBlireportaJe ..............1.700 €

. contorno 
  1600x1200 px máx.

   790 €   

. micro Banner
  cabecera 
  234x90 px 

   470 €   

. Banner lateral
  Grande 
  300x250 px 

   430 €   

. mega Banner
  cabecera 
  728x90 px 

   620 €   

. mega Banner
  pie 
  960x90 px 

   375 €   

. Banner lateral
  pequeño 
  300x90 px 

   245 €   

La contratación de banners en la revista digital, incluye el 
mismo banner en la newssletter quincenal que se enviará a 
todo el sector.
Existe la posibilidad de contratar el envío de una “newsletter 
exclusiva” dedicada a una empresa, con información y publi-
cidad exclusivamente de esa empresa. Hortofruit innova 

únicamente permitirá la contratación de tres envíos cada 
mes de “newsletter exclusiva” para preservar el interés del 
lector por esta información. 

Precio de edición y envio  de newsletter  exclusiva:
600 € + iva 

descuentos 
de campaÑa

nº de meses descuento 

 3 MESES 20%

 6 MESES 30%

 9 MESES 40%

 12 MESES 50%

Los meses se componen de 30 días 
naturales consecutivos, a partir 
del día de publicación del anuncio. 
Pueden no ser consecutivos.

descuentos 
de campaÑa

inserciones descuento 

 2 INSERCIONES 10%

 3 INSERCIONES 15%

4 INSERCIONES 20%

5 INSERCIONES 30%
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