Construcción
Las noticias del sector en Euskadi

www.periodicoconstruccion.com

PRESENTACIÓN
El periódico ‘Construcción, noticias del sector en Euskadi’ pretende convertirse en un medio de referencia para todo
profesional relacionado con el sector. Para ello, ofrecemos un producto que informa todos los meses sobre aquellas noticias relacionadas con la construcción. También se hace hincapié en la aparición de productos o técnicas novedosas en el
mercado, para que usted esté en todo momento al día de las innovaciones que se producen en su ámbito de trabajo.
‘Construcción’ se divide en las siguientes secciones:
Noticias

Guía de empresas

Gabinete Jurídico

Noticias del sector de la construcción

Las empresas, divididas según gremios

Análisis de diversos temas legales

Concursos y Adjudicaciones
Un completo listado de todas las obras

¿POR QUÉ ANUNCIARSE EN NUESTRO MEDIO?
Apostamos desde un principio por una clara segmentación geográfica, ya que nuestro
ámbito de actuación se centra en Euskadi. Eso nos da la posibilidad de ofrecer una
información más detallada y cercana de todo lo que pasa en su localidad, desde pequeñas obras municipales hasta grandes adjudicaciones por parte de organismos
públicos.
Además, al ser un periódico sectorial, contamos
con otra importante ventaja con respecto a otras
publicaciones, y es que nuestro medio llega directamente todos los meses y de forma gratuita a todos los subsectores relacionados con la construcción,
desde arquitectos hasta aparejadores, peritos, decoradores, inmobiliarias, etc. Dicho de otro modo, el 100%
de nuestro público lector es un cliente potencial. Eso
convierte a ‘Construcción’ en un soporte publicitario
idóneo para asegurarse que su publicidad sea leída por
todos los profesionales del sector.
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MODULACIÓN

> Formatos estandarizados
Modulo (1x1 mod.)

> Ubicaciones especiales
60 E

2 módulos (1x2 mod.)

100 e

Reclamo (2x2 mod.)

150 e

Reclamo preferente (2x3 mod.)

200 e

Cuarto de página (2x4 mod.)

300 e

Faldón (4x2 mod.)

300 e

Faldón preferente (4x3 mod.)

390 e

Media página (4x4 mod.)

450 e

Robapáginas (3x6 mod.)

600 e

Plana (4x8 mod.)

650 e

Más información:

Portada (2x2 mod.)

400 e

Contraportada

800 e

> Publireportajes
1 página

750 e

(incluye reclamo sin recargo)

2 páginas

950 e

(incluye faldón sin recargo)
* IVA no incluido
* Formatos especiales se tarifarán atendiendo
al precio del módulo unitario (ej: un formato de
1x5 = 300 e)

Tel.: 94 497 08 41 - Mov.: 653 629 564

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS
> Guía de empresas
Constituye un completo y variado listado
de minimódulos de empresas, relacionadas con la construcción, divididas por
gremios.

> Encartes
Minimódulo simple

60 E / mes
Minimódulo doble

75 E / mes

0,15 E unidad

*

- Deberán entregarse 72
horas antes del cierre.
- El peso máximo no deberá
exceder los 20 gramos.
- El tamaño no deberá ser
mayor que el de un Din A-4.
* Precio orientativo

> Repeticiones
El periódico establece una serie de
descuentos por la contratación de la
inserción de un anuncio durante varios
meses (excepto Guía de empresas).

>

- de 2 a 4 inserciones >

5%

- de 5 a 7 inserciones > 12%
- de 8 a 11 inserciones >18%

TARIFAS EDICIÓN ON-LINE

A - BANNER

www.periodicoconstruccion.com
El periódico dispone también de una edición digital que es actualizada a diario y que es visitada por cientos de personas. El tamaño
y precio de los banners son los siguientes:
A. Banner (468 x 60 píxeles): 150 E/mes

B - MEGABANNER

B. Megabanner (728 x 90 píxeles): 250 E/mes
C. Robapáginas (300 x 250 píxeles): 200 E/mes

C- ROBAPÁGINAS
D
MINIMÓDULO

D - MEGABANNER

D. Megabanner (728 x 90 píxeles): 100 E/mes

> Repeticiones
Descuentos del 20% por campañas de 3 meses y del 25% por 6 meses. Además, contratando el megabanner (B) o el Robapáginas (C) durante 6 meses se incluye la publicación gratuita de una información
(noticia, etc.) en la web.

RECEPCIÓN DE ANUNCIOS
Los anuncios se enviarán al periódico en formato digital, y con prueba de impresora, no aceptándose en ningún caso
fotolitos, de manera que se pueda conseguir una reproducción gráfica óptima.

> Formatos aceptados

> Soportes aceptados
> Formatos NO deseados

Adobe Acrobat
(formato .pdf)

Adobe Photoshop
(formato .psd)
(formato .jpeg)
(formato .tiff)

Adobe Illustrator
(formato .ai)
(formato .eps)

Adobe InDesign
(formato .indd)
(formato .eps)

Quarkxpress
(formato .qxd)
(formato .eps)

Freehand
(formato .fh10)
(formato .eps)

Word
Powerpoint
Excel
(formato .doc) (formato .ppt) (formato .xls)
* La publicidad realizada a través de estos programas puede no disponer de la calidad necesaria para
su óptima aparición en el medio. Recomendamos el
diseño del anuncio con los programas señalados a
la izquierda.

CR-ROM
DVD

Memoria USB

* También es posible realizar envíos de
hasta 7 Mb. a través de la dirección de correo
electrónico siguiente:

redaccion@periodicoconstrucccion.com

FICHA TÉCNICA
> Tipografías
Las maletas de tipos
deben incluirse con
el documento (True
Type para Macintosh) o se trazarán
los textos en su
defecto.

> Imágenes vinculadas
- Las imágenes deben ir incluidas en el soporte en el
que se entreguen los anuncios.
- La resolución será de 200 ppp. en CMYK.
- Se utilizarán preferentemente archivos sin ningún
tipo de compresión.

> Servicio de diseño de anuncios
- Para inserciones de más de un mes, ‘Construcción’ dis
pone de un departamento de diseño que se encargaría de
realizar el anuncio gratuitamente.
- La composición incluye
escaneo, tratamiento de
imágenes y diseño, según
solicitudes del cliente.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
1 Las órdenes de publicidad y los originales deberán estar en poder del departamento de publicidad tres días hábiles
antes de la fecha de cierre de la edición, establecida en tres días hábiles previos al primero de cada mes. El horario de
recepción será de lunes a viernes, desde las 9:00 hasta las 19:00 horas. Para los espacios a color y emplazamientos especiales es preciso consultar disponibilidad. La fecha límite de recepción de ejemplares para encartar es el día 20 del mes
anterior a su fecha de distribución.
2 Las suspensiones o anulaciones de órdenes deberán comunicarse antes de las 10:00 horas de la fecha límite de recepción de órdenes y originales. Anuncios anulados entre las 72 horas y las 24 horas previas al cierre de la edición conllevarán una penalización de un 50% del precio de inserción. Anuncios anulados entre las 24:00 y las 12:00 horas previas
al cierre de la edición conllevarán una penalización del 100% del precio de inserción. Entre las 12 horas previas al cierre
de la edición y dicho cierre, no se aceptará ningún tipo de anulación o cancelación de anuncios. Otro tipo de anulaciones
o cancelaciones conllevará una penalización de un 5% del coste de la inserción en concepto de gastos de tramitación.
Las anulaciones y cancelaciones deben acompañar acuse de recibo del departamento comercial del periódico. En caso
contrario no se admitirá reclamación alguna.

3 La colocación de los anuncios será determinada por la Dirección del periódico. En el caso de pedir el anunciante un emplazamiento concreto o cualquier otra condición que imponga exigencias especiales a la confección, deberá abonar un recargo del 20%.

4 El periódico ‘Construcción’ se reserva el derecho a no publicar un anuncio por falta de espacio, contenido o baja calidad.
5 Los anunciantes serán los únicos responsables ante terceros de las reclamaciones originadas por los contenidos de
un anuncio.
6 Cuando un anuncio publicado contuviese errores imputables únicamente al periódico, la responsabilidad de éste se
limitará a contraer la obligación de proceder a una nueva inserción del mismo sin cargo alguno.
7 Los anuncios se publicarán bajo el epígrafe “publicidad” o de manera que, por su composición, quede evidenciado que
no forman parte de los contenidos del medio.
8 Las condiciones de esta tarifa son dadas a título indicativo, reservándonos el derecho de modificar las mismas para las
órdenes en curso con un previo aviso de tres meses de antelación.
9 La facturación de anuncios, publirreportajes, clasificados y encartes se realizará a final de mes. La publicación de los
minimódulos será anual y se renovará automáticamente previo aviso al anunciante, de no existir orden en contra.
10 No se aceptará ninguna reclamación con posterioridad a los 60 días transcurridos de la fecha de facturación del
anuncio que origine dicha reclamarción
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