Publicaciones

Líderes en análisis
económicofinancieros con
productos únicos en
el panorama de la
prensa especializada
en España.

Líderes en
información
profesional sobre la
actividad empresarial
de las empresas
españolas del sector
y con vocación
internacional.

LIBROS

Líderes en
monográficos con
distribución extendida
en ferias
internacionales.

SUPLEMENTOS

Transporte XXI es la referencia
informativa de las empresas del sector
del Transporte y la Logística en
España desde 1992.

PERIÓDICO
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Líderes innovadores

Poseen una
visión global

Planifican y ejecutan
proyectos de desarrollo
e internacionalización

Toman decisiones
Gestionan riesgos

Empresarios y directivos en constante
evolución, interesados por la actividad
empresarial del sector del Transporte y la
Logística, y en los ratios financieros y
operativos de las empresas que lo componen.
Difusión

47.418*
Pass Along

4,6

Lectores anuales

218.122
Frecuencia

Target

QUINCENAL
Distribución

SUSCRIPCIÓN
*Auditada por
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PERIÓDICO Y SUPLEMENTOS
Página interior (4 x 8 módulos)
Doble página* (8 x 8 módulos)
Robapágina* (3 x 6 módulos)
Robapágina especial* (2 x 6 módulos)
1/2 página horizontal (4 x 4 módulos)
1/2 página vertical (2 x 8 módulos)
Doble 1/2 página horiz. (8 x 4 módulos)
Faldón (4 x 3 módulos)
Pie de página (4 x 2 módulos)
1/4 página (2 x 4 módulos)

Emplazamientos especiales
Contraportada
Unico en primera página
Ventana centrada
Módulo (máx. 6 módulos, mínimo 6 inserciones)
Módulo (máx. 6 módulo, menos de 6 inserciones)

PRECIO

COLOR

B/N

2.325 1.826
4.650 3.652
1.489 1.168
976
768
1.163
912
1.163
912
2.326 1.826
751
591
646
512
646
512

2.844
895
814
46
73

n/d
n/d
n/d
38
56

*Sólo periódico

Tarifas
papel

LIBROS
Página
Doble página
1/2 página horizontal
Doble 1/2 página horiz.
Faldón
Pie de página
1/4 página
Contraportada

Módulo base
49,5 x 34 mm

Página interior
213 x 296 mm

Robapágina
158,5 x 221 mm

Robapág. especial
104 x 221 mm

1/4 página
104 x 146,5 mm

1/2 página horiz.
213 x 146,5 mm

1/2 página vertical
104x 296 mm

Faldón
213 x 109 mm

Pie de página
213 x 71,5 mm

Ventana Centrada
104 x 79,2 mm

Página
220 x 285 mm

1/2 página
189 x 118,5 mm

Pie de página
189 x 57 mm

1/4 página
92 x 118,5 mm

PRECIO

COLOR

B/N

2.325 1.826
4.650 3.652
1.163
912
2.326 1.826
751
591
646
512
646
512
2.844
n/d

Precios sin IVA, indicados en euros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(+ 3mm de sangre)

Faldón
189 x 87,5 mm

Envío de originales o material para la realización al correo electrónico preimpresion@grupoxxi.com
Archivos en formato JPG, TIF o PDF a 300 ppp.
Para más información consulten con departamento de Preimpresión: Tlf 94 440 00 00
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DIGITAL

PRECIO/MES

Billboard
Cuadrado
Leaderboard
Rectángulo med. ancho
Banner
Skyscraper
Rectángulo mediano
Skyscraper ancho
Banner para móviles
Pop Up Modal

SECCIÓN

JPG/TIF

HTML5

750 
600 
750 
600 
650 
350 
600 
360 
600 

675 
540 
675 
540 
585 
315 
540 
324 
540 

100 KB
40 KB
40 KB
40 KB
40 KB
40 KB
40 KB
40 KB
100 KB

100 KB
80 KB
80 KB
80 KB
80 KB
80 KB
80 KB
80 KB
100 KB

5.000 

-

-

-

984 x 170 px
250 x 250 px
728 x 90 px
250 x 300 px
468 x 60 px
120 x 600 px
300 x 250 px
160 x 600 px
320 x 100 px
Personalizado

TAMAÑO MAX. ARCHIVO

HOME

DIMENSIONES

984 x 170

250 x 250

728 x 90
250 x 300

468 x 60

300 x 250

Tarifas
digitales
precios sin IVA, indicados en euros

120
x
600

ESPECIFICACIONES


Aceptamos archivos JPG (estáticos o animados),
GIF (estáticos o animados) y PNG (estáticos)



Todos los precios de esta página aplican para
campañas compuestas on line / off line. Por favor,
consulte a nuestro equipo comercial para los
precios de campañas solo on line



No aceptamos Flash



Los GIFs animados deberían tener al menos dos
segundos entre cuadros, con un máximo de 6
cuadros



Todos los banners deben tener una resolución de
72dpi



Los anuncios con un fondo blanco o transparente
deben incluir un marco de un pixel

160
x
600
320 x 100
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Programa
editorial
2019

ABRIL

MAYO

Puertos de España (01/04)
Spanish Ports (01/05)

Libro Blanco Transitarios
(01/05)

El suplemento más completo editado en España para todos los
profesionales del Sector Portuario de España. Traducido al inglés
y con distribución extendida en las primeras ferias internacionales
del sector. Además, con un precio promocional especial para
la edición en español e inglés.

En la misma colección que el Libro Blanco del Transporte por
Carretera, el Libro Blanco de los Transitarios es un informe
económico financiero de las empresas del sector, a partir de los
balances de cerca de 700 sociedades que ejercen funciones
de freight forwarding. Incluye el TOP 500 de las transitarias
españolas por cifra de facturación.

Libro Blanco Transporte por Carretera
(15/04)
El documento más exhaustivo del sector del Transporte por
Carretera en España. Ranking de las primeras 1.000 empresas
de transporte por carretera en España, y un análisis detallado
de la salud financiera (ventas, costes, resultado y evolución
patrimonial) del sector por especialidades, por comunidades
autónomas y su presencia internacional, a partir de los balances
de 3.995 empresas.

Libro Blanco Operadores Logísticos
(15/05)
El Libro Blanco de los Operadores Logístico analiza la actividad
económica de cerca de 200 empresas del sector, y propone
el mismo análisis económico financiero de la colección de Libros
Blancos.. El ranking recoge la cifra de facturación de los primeros
200 operadores del sector en España.
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Programa
editorial
2019

JUNIO

JULIO

Libro Blanco Marítimo - Portuario
(01/06)

TOP 200 Puertos del Mundo
(15/07)

El Libro Blanco Marítimo - Portuario cierra la colección 2019 de
Libros Blancos de Transporte XXI. Un libro que da visibilidad a
todos los actores del sector del transporte marítimo de mercancías:
agencias consignatarias, navieras, estibadores, terminalistas y
remolcadores.

TOP 200 es un documento único entre las publicaciones
profesionales del sector del transporte en el mundo. Solo
TRANSPORTE XXI ofrece un ranking de los tráficos de contenedores
de los primeros 200 puertos del mundo, junto con un análisis en
profundidad de las actividades de terminalistas, navieras y las
inversiones más notorias del año.

Inmologística
(15/06)
Vamos a facilitar a nuestros lectores una visión de las áreas y arterias
de moda, la oferta de suelo y su calidad, las actuaciones en desarrollo
y las futuras, y muchos temas más hasta conformar un documento
de valor para demandantes de suelo y equipamiento logístico.
Con una distribución especial en el Salón Internacional de la
Logística de Barcelona.

¿Quién manda en el transporte en España?
(15/06)

Estar en TOP 200 es estar en una publicación única en el mundo
del transporte marítimo de contenedores.

PEC
(15/07)
Enfrentamos un informe global del sector en el mundo y analizamos
el músculo, el volumen, tamaño y estado económico-financiero
en España.
Los balances y cuentas de PyG agregados de más de 250
empresas, y su análisis.
Un especial en páginas interiores de TRANSPORTE XXI que es
un must en las mesas de los empresarios del sector en España.

Quién Manda en Transporte y Logística en España es el estudio
más exhaustivo de nuestro sector que se edita en España. Se
distribuye con una tirada especial en la primera feria del
transporte y la logística en España: la SIL de Barcelona.
Un documento que permanece todo el año en las mesas de los
empresarios.
Estar en Quién Manda es estar en el evento del año con los
mejores del sector.
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Programa
editorial
2019

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Logística del Frío / español (15/09)
Logística del Frío / Inglés (15/12)

Carga Aérea
(01/10)

España es un líder mundial indiscutible como productor hortofrutícola.
En torno a esta posición se ha desarrollado la industria española
de la logística del frío.

Aerolíneas, Aeropuertos, Transitarios, Mercado español,
Mercado mundial.

Logística del Frío es el informe más exhaustivo que se publica
en España y en el mundo sobre nuestro sector logístico estrella.

El tráfico de carga aérea mundial, por regiones y de España
referido a 2017 es analizado en el informe más documentado
y riguroso que se publica en España.

Estar en Logística del Frío es estar con los mejores, con
distribución especial en el Congreso de Atfrie, Fruit Attraction
Madrid, Conxemar Vigo y Cool Logistics Berlin (versión en
inglés).

TRANSPORTE XXI, desde hace 15 años, elabora y edita esta
crónica anual del comportamiento que ha tenido el negocio de
las mercancías y sus actores en el modo aéreo.

Contenedores Puerto de Barcelona (01/10)
Contenedores Puerto de Valencia (15/10)
Un clásico imperdible para la comunidad de los transportistas
de los puertos de Barcelona y Valencia. Todos los desarrollos
acaecidos en el último año, junto con el ranking por cifra de
facturación, la evolución de los mercados y encuestas a los
principales operadores.
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Programa
editorial
2019

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Logística Integral
(01/11)

50 mejores noticias
TXXI (15/12)

Logística Integral es un nuevo suplemento en el que presentamos
casos de éxito de nuevas tecnologías aplicadas a la Movilidad
4.0: inteligencia artificial, machine learning, realidad virtual, data
mining, etc.

Una celebración navideña. El
mejor momento para celebrar
el trabajo bien hecho.
Recordando las mejores
noticias del año, las
recuperamos y reimprimimos
a toda página para todos
nuestros lectores.

Con distribución especial en Logistics Madrid, el evento profesional
que más ha crecido en el mundo de la gestión de la cadena
de suministro en España.

Misión Barcelona - Japón
(15/11)
Un informe especial sobre las diferencias competitivas que hacen
del Puerto de Barcelona y su comunidad portuaria una de las
principales puertas de entrada y salida del comercio exterior
español y europeo. Analizamos los tráficos y las oportunidades
de negocio del país elegido cada año por el puerto. En este
caso, el reto de alta competencia y alto valor de las mercancías
que supone Japón.
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Departamento de Publicidad
publicidad@grupoxxi.com
Departamento de Suscripciones
suscripciones@grupoxxi.com

Contacto

INDUSTRIA Y COMUNICACIÓN S.A.
Avda. Cervantes, 51. Edificio Cervantes 6
48970 Basauri (Vizcaya)
Tel 94 440 00 00
Fax 94 440 03 00
www.transporteXXI.com
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