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La plataforma
Industria Española es una plataforma web de ámbito nacional orientada en la 

información de la industria. 

Se trata de una web que abarca contenidos de actualidad de la industria 

española, con especial énfasis en los sectores de la innovación, energía, 

digitalización (incluyendo Programa Kit Digital) y Fondos Europeos NGEU. La 

plataforma web también ofrece información sobre ayudas públicas dirigidas a la 

industria y aquella información procedente de los organismos autonómicos con 

competencias en materia de desarrollo regional. 

Las publicaciones en la plataforma se realizan de manera diaria, además del 

envío de la newsletter, que se realiza de manera semanal. Las publicaciones son 

también difundidas en los perfiles de sus redes sociales:

Facebook

Linkedin

Twitter

https://www.facebook.com/EspanaIndustria
https://www.linkedin.com/company/industria-espa%C3%B1ola/
https://twitter.com/EspanaIndustria


Público objetivo
Pymes, empresarios y emprendedores interesados en la actualidad de la 

industria nacional, digitalización de las empresas, innovación en los procesos de 

producción,  

Anunciantes
Empresas y consultoras alineadas con el contenido ofrecido en la plataforma. 

Empresas del sector industrial interesadas en ofrecer sus productos/servicios, 

así como consultoras especializadas en la gestión de ayudas públicas del 

industrial, innovación, I+D+i, digitalización y proyectos europeos.



Cómo funciona
El blog de noticias “Industria Española” está dividido en 5 secciones principales: 

Industria, Innovación, Energía, Next Generation EU y Digitalización. Cada una de 

estas 5 secciones ofrece 3 espacios publicitarios localizados en:

1. La home de web: www.industriaespañola.es

2. La página de cada sección: 

3. En el interior del post dentro de la sección.

Industria: www.industriaespañola.es/industria

Innovación: www.industriaespañola.es/innovacion

Energía: www.industriaespañola.es/energia

NGEU: www.industriaespañola.es/innovacion

Digitalización: www.industriaespañola.es/digitalizacion
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>

>

>

>

https://xn--industriaespaola-jub.es/industria
https://xn--industriaespaola-jub.es/innovacion/
https://xn--industriaespaola-jub.es/energia/
https://xn--industriaespaola-jub.es/innovacion/
https://xn--industriaespaola-jub.es/digitalizacion/


Cinco anunciantes 

diferentes (uno por 

sección) podrán 

anunciarse en la 

plataforma. Cada 

anunciante tendrá la 

exclusividad de la 

sección (Industria, 

Innovación, Energía, 

Next Generation EU y 

Digitalización), evitando 

así el solape de 

empresas de la 

competencia del 

mismo sector.

HOME

PÁGINA

POST



Se establece una tarifa fija de 300€ + IVA 21%  mensuales por la inserción de 
publicidad en los tres espacios publicitarios (home – página – post)

Tarifa



Envío y condiciones de contratación 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN NORMAS DE ENVÍO

La contratación mínima será de un 
mes a partir de la firma del acuerdo.

El anunciante facilitará el banner 
con las medidas correspondientes. 

El pago se efectua a los 30 días de la 
inserción de los banners publicitarios, 
previa firma de acuerdo y a través de 
transferencia bancaria.

El anunciante publicará su anuncio 
en una sección específica para 
evitar solaparse con empresas 
anunciantes de la competencia.
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JPG, PNG, GIF o WEBP en RGB

Tamaño: ver página “medidas 
publicitarias”. Máximo 300 Kb

Con el fin de mejorar la recepción, el 
envío del banner se realizará vía 
correo electrónico al mail 
publicidad@industriaespañola.es

El archivo deberá enviarse como 
adjunto en el correo electrónico y 
no como imagen incrustada.



Medidas publicitarias
HOME

HOME

HOME

PÁGINA POST330px x 750px 896px x 466px 

690px x 110px

330px x 533px 

1480px x 110px 

ESPACIO PARA
PUBLICIDAD

ESPACIO PARA
PUBLICIDAD

ESPACIO PARA PUBLICIDAD

ESPACIO PARA PUBLICIDAD



ndustria

www.industriaespañola.es
publicidad@industriaespañola.es

https://xn--industriaespaola-jub.es/



