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boletín afm news

BANNER SUPERIOR ÚNICO 1 boletín 520 €
(468X60 píxeles) 3 boletines 1230 €

11 boletines 3.950 €
BANNER INFERIOR 1 boletín 210 €
(468X60 píxeles) 3 boletines 490 €
(máximo 4 banners / boletín) 11 boletines 1.480 €

AFM NEWS es una publicación electrónica que recoge las novedades de las empresas fabricantes 
de máquinas-herramienta, accesorios, componentes y herramientas miembros de la asociación. 
Se distribuye vía correo electrónico a todas las personas suscritas, aproximadamente a 14.500 
direcciones. Edición en español / inglés.

El envío es mensual (última semana de cada mes) de enero a diciembre exceptuando el mes de 
agosto. 

Debido a la celebración de la 29 Bienal de Máquinas-herramienta se prevé el envío especial de 
5/6 boletines especiales AFM NEWS. La empresa que contrate el pack de 11 boletines tendrá 
presencia gratuita en al menos 3 de los boletines especiales que se editen para la BIEMH.

Fecha de cierre: antes del día 15 de cada mes.

Perfil del perceptor:

• 14.500 direcciones de e-mail
• Empresas españolas fabricantes de Máquinas-herramienta.
• Distribuidores/agentes de Máquinas-herramienta de 82 países. 
• Usuarios de diversos sectores, especialmente de automoción, aeronáutica, ferrocarril, energías 

renovables, moldes y matrices, bienes de equipo, etc.
• Oficinas Comerciales de España en 91 países.
• Medios de Comunicación nacionales e internacionales (aprox. 400 medios generales y técnicos)

La empresa anunciante enviará el material terminado y listo para su inserción en el espacio 
publicitario contratado. Los gastos de confección del anuncio no están incluidos en esta tarifa. 
Formatos permitidos (gif o jpg) con un peso máximo de 50 Kb.

En los precios no está incluido el IVA (21%). La reserva de espacio será en riguroso orden de 
contratación



 3

boletín afm news

BANNER SUPERIOR

BANNER INFERIOR



 4

boletín industry news

BANNER SUPERIOR ÚNICO 3 boletín 500 €
(483X80 píxeles) 11 boletines 1600 €

INDUSTRY NEWS es una publicación electrónica que recoge noticias de los sectores de Aeronáutica, 
Automoción, Ferrocarril, Generación de Energía, Máquinas-herramienta y Coyuntura además de 
incorporar una bolsa de trabajo, y se envía mensualmente a las empresas asociadas y a los socios 
colaboradores. Aproximadamente a 300 personas.

El envío es mensual (última semana de cada mes) de enero a diciembre exceptuando el mes de 
agosto. 

Fecha de cierre: antes del día 15 de cada mes.

Perfil del perceptor:

• Empresas asociadas a AFM y socios colaboradores (listado completo en web AFM)

La empresa anunciante enviará el material terminado y listo para su inserción en el espacio 
publicitario contratado. Los gastos de confección del anuncio no están incluidos en esta tarifa. 
Formatos permitidos (gif o jpg) con un peso máximo de 50 Kb.

En los precios no está incluido el IVA (21%). 
La reserva de espacio será en riguroso orden de contratación.
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www.afm.es

SLIDER ENTERO 2 semanas 4.500 €
(1921x362 píxeles) (máx. 4 sliders) 1 mes 8.000 €
BANNER PEQUEÑO 2 semanas 500 €
EN SLIDER PRINCIPAL 1 mes 950 €
(165x155 píxeles) (máx. 4 banners) 1 año 4.200 €
BANNER LATERAL 1 mes 500 €
(327x253 píxeles) 1 año 2.940 €
BANNER LATERAL DOBLE 1 mes 600 €
(654x172 píxeles) 1 año 3.360 €

La empresa anunciante enviará el material terminado y listo para su inserción en el espacio 
publicitario contratado.Los gastos de confección del anuncio no están incluidos en esta tarifa.
Formatos permitidos (jpg slider entero y banner lateral;jpg, gif banner pequeño y banner lateral 
doble).

En los precios no está incluido el IVA (21%).

La reserva de espacio será en riguroso orden de contratación.
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www.afm.es

2014 | Estadísticas de accesos 
• 53.457 Sesiones
• 36.085 Usuarios
• 304.233 Páginas vistas 
• 5,69 Promedio de páginas vistas por sesión
• 00:03:56 Duración media de la sesión

2015 | Estadísticas de accesos 
• 78.515 Sesiones
• 49.268 Usuarios
• 376.510 Páginas vistas 
• 4,80 Promedio de páginas vistas por sesión
• 00:03:36 Duración media de la sesión
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resumen tarifas

BANNER SUPERIOR ÚNICO 1 boletín 520 €
(468X60 píxeles) 3 boletines 1230 €

11 boletines 3.950 €
BANNER INFERIOR 1 boletín 210 €
(468X60 píxeles) 3 boletines 490 €
(máximo 4 banners / boletín) 11 boletines 1.480 €
BANNER SUPERIOR ÚNICO 3 boletín 500 €
(483X80 píxeles) 11 boletines 1.600 €
SLIDER ENTERO 2 semanas 4.500 €
(1921x362 píxeles) (máx. 4 sliders) 1 mes 8.000 €
BANNER PEQUEÑO 2 semanas 500 €
EN SLIDER PRINCIPAL 1 mes 950 €
(165x155 píxeles) (máx. 4 banners) 1 año 4.200 €
BANNER LATERAL 1 mes 500 €
(327x253 píxeles) 1 año 2.940 €
BANNER LATERAL DOBLE 1 mes 600 €
(654x172 píxeles) 1 año 3.360 €

*** AFM SE RESERVA EL DERECHO DE REHUSAR LA INSERCIÓN DE MATERIAL INCOMPATIBLE CON EL CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN.


