
Te ayudamos a vender

ONLINE: Periódico Digital
Newsletter
E3 TV
www.infocif.es

OFFLINE: Revista
Eventos
Editorial
Suscripciones
Especiales

http://www.infocif.es/


El PRIMER medio de comunicación 
que apoya a la empresa en su 
posicionamiento estratégico. 

SOMOS TU PARTNER DE COMUNICACIÓN



Potencia la visibilidad de tu 
empresa.

te ofrece un paquete 
de comunicación, con acciones tanto 
OFFLINE como ONLINE



COBERTURA ONLINE

Edades:

29 % usuarios entre 35-44 años
24 % usuarios entre 25-34 años
22 % usuarios entre 45-54 años

PERIÓDICO 
DIGITAL Banners en diferentes tamaños

Creatividades de los banners 
facilitadas por la empresa. El diseño 
llevaría un coste adicional.

ROBAPÁGINAS
300x300px

BILLBOARD
970x120px

MEGABANNER
970x90px

BRAND DAY
100X800px

Patrocinio de sección Artículos Mesa debate online 



Tres bloques informativos para 
estar informados cada día de 
manera rápida y rigurosa.

Envío diario 365 días al año.

NEWSLETTER

COBERTURA ONLINE

Creatividades de los banners 
facilitadas por la empresa. El diseño 
llevaría un coste adicional.

Habrán 2 tandas de rectificaciones dentro del presupuesto. 
Las tandas extras de correcciones serán de 50€ cada una.

Banners 

Noticias destacadas

BANNER NEWSLETTER
600x120px



2,3 M de visitas mensuales
5,5 M páginas vistas
Duración media: 2:03 min

Con + de 100.000 fichas de 
empresas.

INFOCIF

COBERTURA ONLINE

Banner flotante Home y Noticias

Banner en fichas de empresas

Búsqueda de BBDD



Publicación de vídeo 
corporativo, promocional o
Vídeo-entrevista en Eco 3 TV. 

VIDEO

COBERTURA ONLINE

Posibilidad de contratar servicio 
de producción adicional.



COBERTURA OFFLINE

Publicidad offline en nuestra 
revista de edición mensual. 

100 hojas de gran contenido 
económico-empresarial. 

Suscripciones: 8.500.

Anunciantes: 2.000.

REVISTA
Inserciones publi.                                      Reportajes                                        Artículos

Patrocinios sección, especial ODS.



COBERTURA OFFLINE

Analizamos en profundidad 
un tema de interés y 
actualidad económico-
empresarial.

Todos los eventos que te 
ofrecemos, llevan aparejada 
la correspondiente cobertura 
informativa en los diferentes 
canales y medios 
informativos del grupo.

EVENTOS Premios Valencia/Alicante.

Por comarcas:
-Reconocimiento
-Networking

Mesas de debate                                          Club empresarial     



COBERTURA OFFLINE

EDITORIAL Casos de éxito

Biografías

Redacción de contenidos y 
diseño de soportes. Servicio 
de fotografía, supervisión de 
impresión, difusión en 
nuestras plataformas.

Ediciones tanto digitales 
como físicas.

Otros documentos:

- Manuales

- Guías

- Ebooks

- Dosieres informativos



Suscripción anual

Papel + digital



PRINCIPALES CLIENTES



Contacta nosotros en:

marketing@economia3.info

96.333.22.50
610.408.029

www.economia3.com

mailto:marketing@economia3.info
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