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FORMATOS
La revista puede verse en
papel y online (pdf y
pasapáginas). Nuestra web
es responsiva para verse en
cualquier pantalla y
dispone de AMP para
cargar los artículos más
rápidamente

EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE
2018 HEMOS
TENIDO UN
CRECIMIENTO
DE MÁS
DEL 97%
RESPECTO AL
MISMO PERIODO
DE 2017

¿QUÉ HACEMOS?
WEB

REVISTA

En todo 2017 tuvimos
600.000 visitas a páginas de
nuestra web, que
actualizamos con noticias
diarias. En los tres primeros
meses hemos tenido más de
250.000. Cuidamos el SEO y
eso se nota.

La revista Ingeniería Naval
está disponible tanto en
papel como online y, además
de noticias, contiene artículos
técnicos, datos del sector,
etc.

SEPARATAS

NOTAS DE
PRENSA

Ofrecemos separatas a
aquellos armadores, astilleros
o empresas que quieran una
descripción de sus productos
para usarla como material
promocional.

Publicamos en español e
inglés

Conscientes de que a veces
las empresas no tienen
tiempo o personal para
redactarlas, desde la revista
Ingeniería Naval ofrecemos
este servicio a nuestros
clientes.

¿QUIÉNES SOMOS?
Editada por la Asociación
de Ingenieros Navales y
Oceánicos de
España, Ingeniería Naval es
una revista profesional
publicada desde 1929

143 EMPRESAS
ANUNCIANTES
EN 2017

INFORMACIÓN PROFESIONAL

ARTÍCULOS
TÉCNICOS

DATOS DEL
SECTOR

Se trata de una de las
secciones más atractivas y
de mayor interés para
nuestros lectores.

Otra de las secciones que más
seguidores tiene.

Los artículos además de
aportar información técnica
del sector, son también una
forma de dar a conocer los
proyectos y la actividad
profesional que realizan sus
autores y las empresas para
las que trabajan.

Mensualmente se analiza el
sector marítimo de la mano de
expertos, mostrando datos
nacionales e internacionales
de la cartera de pedidos,
precios de nuevas
construcciones y de
segunda mano, fletes,
contratación, desguaces,
mercado offshore, etc.

INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES
Información de congresos y jornadas técnicas nacionales e
internacionales.
Descripción de los principales buques construidos en España.
Especial atención a las energías renovables marinas, oil & gas,
observatorio del sector, informes del sector, industria 4.0...
En nuestra web puedes consultar el calendario de los principales
eventos del sector.
Y mucho más...

Internacional
Más del 60% de nuestros lectores
online provienen de fuera de España.
Hay que destacar a México, que
representa el 25% de nuestra
audiencia

Profesional
El perfil de los lectores de nuestra
revista es eminentemente
profesional: jefes de flota, directores y
gerentes, jefes de compra, directores

Empresas
Las principales empresas del sector
nos avalan y colaboran con nosotros

técnicos, armadores, autoridades
portuarias...

Social

Formatos
Publicidad online y offline: anuncios
tradicionales, reportajes, artículos
patrocinados (revista), linkbuilding,
banners, separatas, entrevistas, redes
sociales, publicidad en newsletters...

Twitter: más de 4.300 seguidores

Lectores
La mayor parte de los lectores de
nuestra revista son Ingenieros
Navales habilitados en puestos clave
del sector

Facebook: más de 1.200 seguidores
Visitantes únicos: más de 67.000/mes
Páginas vistas: más de 100.000/mes
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