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EL PRODUCTO EDITORIAL MULTIMEDIA SOBRE EL SECTOR DEL VENDING

EDICIÓN PAPEL

PRIMERA REVISTA DE VENDING EDITADA EN ESPAÑA
Más de 30 años informando / + 2.000 ejemplares / Target cualificado / Conocimiento profundo del mercado de la distribución automática

EDICIÓN PAPEL / Características

HISTORIA
Mundo Vending es la revista española especializada en el mundo de la distribución automática con la trayectoria
más larga del mercado. Su primer número se editó en septiembre de 1990. Tras más de 30 años publicándose,
Mundo Vending se ha consolidado como un referente para los profesionales del sector, tanto fabricantes y
distribuidores de expendedoras, medios de pago, sistemas de filtración de agua y productos destinados a
máquinas vending, como para los operadores.

PERFIL LECTOR
Mundo Vending se distribuye a fabricantes y operadores de máquinas vending, proveedores de productos y
servicios para el canal, empresas de tecnología y software, asociaciones del sector; en centros de hostelería y
restauración, centros sanitarios, hospitales, universidades, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Periodicidad: Bimestral (6 números / año)
Tirada: 2.000 ejemplares
Formato: DIN-A4 (210 x 297 mm)
Impresión: Offset a color

EDICIÓN PAPEL

¿POR QUÉ ANUNCIARSE
EN MUNDO VENDING?

EDICIÓN PAPEL / ¿Por qué anunciarse?

Más de 30 años de experiencia en el mercado editorial.
Los principales proveedores de la distribución automática se anuncian con nosotros.
Los anunciantes tienen la posibilidad de publicar artículos sin coste adicional.
Difusión de las noticias también en web y redes sociales.
Las principales empresas del sector y ámbitos afines reciben puntualmente la revista.

PORQUE DESPUÉS DE TRES DÉCADAS, EL SECTOR DEL VENDING CONOCE Y SIGUE A
MUNDO VENDING
Ver Hemeroteca Digital de Mundo Vending

EDICIÓN PAPEL / Tarifas publicidad

TARIFAS 2022
Formato Anuncio

Medidas

Importe (euros)*

PÁGINA INTERIOR

210 x 297 mm.

1.100 €

PORTADA

216 x 246 mm.

2.600 €

CONTRAPORTADA

210 x 297 mm.

2.100 €

INTERIOR PORTADA (Pág. 2)

210 x 297 mm.

1.350 €

INTERIOR CONTRAPORTADA

210 x 297 mm.

1.260 €

PÁGINA 3

210 x 297 mm.

1.375 €

DOBLE PÁGINA

420 x 297 mm.

2.000 €

½ PÁGINA INTERIOR HORIZONTAL

210 x 150 mm.

700 €

½ PÁGINA INTERIOR VERTICAL

105 x 297 mm.

700 €

ENCARTES
GUÍA DEL PROVEEDOR

Consultar con Dpto.Comercial
Módulo

715 € (Contrato anual)

* Precios sin IVA
Observaciones: El hecho de que una publicidad tenga una ubicación determinada en la revista por deseo expreso del cliente, tendrá un coste adicional. Por la contratación de varios anuncios al año, aplicamos diversos descuentos. Contacte con nuestro Dpto. Comercial.

PORTAL ONLINE

www.revistamundovending.com

PORTAL ONLINE

LA WEB REFERENTE CON TODA LA ACTUALIDAD DEL VENDING
+ de 3.000 visitas mensuales / Calidad y credibilidad del contenido / Información actualizada

PORTAL ONLINE / Características

DESCRIPCIÓN
En el año 2013 Mundo Vending inicia una nueva etapa con la puesta en marcha de su portal online
wwww.revistamundovending.com.
Se trata de un espacio virtual con información sobre el sector de la distribución automática en nuestro país dirigido por
el mismo equipo de periodistas especializados de la revista física, la cual cuenta con una trayectoria de más de tres
décadas. Una nueva plataforma que se ha complementado a la perfección a lo largo de estos años con la edición de
papel, puesto que permite seguir la actualidad al día y no esperar a la publicación bimestral para estar informados sobre
los cambios que se producen en la industria del vending.

PÚBLICO OBJETIVO
Aunque en un principio la web está concebida para un público profesional (empresas proveedoras del sector y
operadores), Internet posibilita una audiencia mucho más amplia y genérica interesada en un canal que brinda un servicio
24 horas, los 7 días de la semana.

DATOS DE INTERÉS
- Unas 3.000 visitas mensuales.

PORTAL ONLINE / Contenidos

CONTENIDOS
Noticias sobre la industria del vending clasificadas en 4 bloques temáticos:
1. Sector
2. Empresas
3. Asociaciones
4. Ferias & Eventos
Hemeroteca: Todos los números de Mundo Vending digitalizados.
Directorios: Datos de contacto y localización de los fabricantes de máquinas y productos para el canal vending,
y de los operadores.

PORTAL ONLINE / Noticias vending

1. SECTOR
Informaciones actualizadas sobre:
- Novedades relativas al mercado de la distribución automática
- Aspectos legislativos
- Evolución del sector del vending y ámbitos afines

PORTAL ONLINE / Noticias vending

2. EMPRESAS
- Noticias y novedades que lanzan las principales empresas dedicadas a la distribución
automática: fabricantes de máquinas, sistemas de pago, filtros de agua, de productos
y servicios destinados al canal vending, así como informaciones sobre empresas
operadoras.

PORTAL ONLINE / Noticias vending

3. ASOCIACIONES
Toda la actualidad sobre las actividades que realizan las asociaciones que defienden
los intereses del sector del vending y sus profesionales, tanto ANEDA a nivel nacional,
como entidades autonómicas; así como noticias sobre la EVA u otras asociaciones
internacionales.

PORTAL ONLINE / Noticias vending

4. FERIAS & EVENTOS
- Noticias sobre las ferias de vending que se celebran dentro y fuera de
nuestras fronteras (Fechas de celebración, datos de participación, subsectores
representados, actividades paralelas programadas, etc.).
- Otros eventos sectoriales de interés.

PORTAL ONLINE / Hemeroteca
HEMEROTECA
Mundo Vending cuenta con una Hemeroteca Digital
que incluye todos los números publicados a lo largo
de su historia, que se inicia en 1990. Se trata de una
herramienta única que ofrece la posibilidad de echar
la vista atrás para recordar aquellos acontecimientos
que han marcado la historia del sector de la distribución
automática de nuestro país.
MECANISMO DE BÚSQUEDA SENCILLO: seleccionar
por año y aparecerán todos los ejemplares editados
durante ese ejercicio.
VISUALIZACIÓN: una vez seleccionado el ejemplar, éste se visualiza a través de una interfaz sencilla y de fácil
usabilidad, simulando el formato tradicional en papel.
BUSCADOR: el sistema incluye una caja de exploración que hace posible la búsqueda de artículos e
información concreta a través de palabras clave.
INDEXACIÓN: mediante los motores de búsqueda, entre ellos Google, los internautas interesados en
determinados aspectos del sector del vending podrán ser derivados a esta sección, dado que todo su contenido
está indexado. Este factor posibilita una mayor visibilidad para las empresas.
Ver vídeo sobre nuestra Hemeroteca Digital de Mundo Vending

PORTAL ONLINE / Directorios

DIRECTORIOS
Buscador por nombre o bien por población y provincia de:
Operadores
Proveedores:
- Máquinas vending
- Sistemas de filtración
- Medios de pago
- Comunicaciones M2M/IoT
- Productos de vending
- Fuentes de agua

- Maquinaria OCS

*Los directorios incorporan datos de contacto y breve descripción.
*Las empresas que se anuncian en estas Guías disponen de un perfil propio con una descripción de la empresa más
completa y mapa localizador (Google Maps).
Ver vídeo para descubrir nuestros directorios

PORTAL ONLINE / Tarifas publicidad
a

1. BANNERS

b

a) Banner principal
			 800 euros + IVA / mes
b) Banner Central
			 350 euros + IVA /mes
c) Banner Lateral
			 300 euros / mes

b
c
c
c

b

b

PORTAL ONLINE / Tarifas publicidad

2. TOP EMPRESAS

3. DIRECTORIOS

Se incluye logotipo de la empresa anunciante con frase
destacada/slogan y puede visualizarse en todas las
páginas/secciones del portal. Además, enlaza con la
página web de la compañía.
100 euros + IVA / mes

Aparecen las empresas con logo, dirección, enlace a
su web y otros datos de contacto. Los anunciantes en
el directorio incorporan además un perfil propio con
amplia descripción, productos o servicios que ofrecen y
fotografías.
Ver vídeo para descubrir los directorios.
Consultar precios con nuestro Dpto. de Publicidad.

PACK ANUAL
Ofrecemos la oportunidad de contratar un pack de
publicidad online por 6 meses o un año, el cual incluye
todos los servicios en uno (Banner; Top Empresas,
Directorio, Publicación de Noticias en web y redes sociales)
con un importante descuento.
Consultar precios con nuestro Dpto. de Publicidad.

PORTAL ONLINE / Otras opciones publicitarias

OTRAS OPCIONES PUBLICITARIAS
Patrocinio ‘Noticia de la semana’: Envío a través del programa Mailchimp a todos los contactos de nuestra base de
datos formada por más de 2.000 contactos. La noticia elegida como ‘Noticia de la semana’ se decide en la redacción
de Mundo Vending y el envío se realiza cada viernes. El patrocinio incluye:
- Banner principal y único (exclusivo) en la ‘Noticia de la semana’ con enlace URL que indique el cliente.
- Inclusión del logo en la sección Top Empresas del portal.
- Publicación de noticias en la web, NEWS y redes sociales.
Patrocinio de la Hemeroteca Digital Mundo Vending: Todos los ejemplares de la revista (la de más larga trayectoria
del sector), desde el nº 1 editado en 1990 hasta el más actual, se pueden ver en nuestra Hemeroteca Digital, una gran
fuente de información y búsqueda desde cualquier navegador. El patrocinio de la Hemeroteca incluye:
-

Logotipo del anunciante en todos los números de la Hemeroteca de Mundo Vending.
Logotipo en la sección Top Empresas.
Logotipo en Guía del Proveedor online.
Banner central en la web con la URL elegida.
Mención expresa del patrocinio en la web.
Publicidad en la revista física de Mundo Vending.
Publicación de noticias en la web, redes y News.

PORTAL ONLINE / Otras opciones publicitarias

- Inclusión de banner principal en la NEWS mensual de MV (se envía a una base de datos de más de 2.000 contactos).
- Publicación de noticia destacada en cada NEWS.
Eblast: Mundo Vending ofrece la posibilidad de hacer envíos de mail masivos, tanto al conjunto de su audiencia
formada por profesionales del sector de la distribución automática y ámbitos afines. Cada envío llega a más
de 2.000 contactos.
Patrocinio newsletter de MV: La Newsletter de MV es una recopilación mensual con las noticias más destacadas
publicadas en el portal de Mundo Vending. Cada envío llega a más de 2.000 contactos. El patrocinio incluye:
- Banner principal en la NEWS con enlace URL que se indique.
- Publicación de noticia destacada en cada NEWS, además de en la web y redes sociales.
Consultar precios con nuestro Dpto. de Publicidad.

www.revistamundovending.com
Presencia en las principales redes sociales. ¡Síguenos!
MÁS DE 2.200 SEGUIDORES EN RRSS

