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EL PRODUCTO EDITORIAL MULTIMEDIA LÍDER EN INFORMACIÓN FUNERARIA

EDICIÓN PAPEL

LA REVISTA REFERENTE DEL SECTOR EN EL MERCADO ESPAÑOL
30 años informando / + 2.000 ejemplares / Target cualificado / Conocimiento profundo del mercado funerario

EDICIÓN PAPEL / Características

HISTORIA
Revista Funeraria es la única publicación técnica e independiente en España que informa sobre un sector complejo,
a la vez que desconocido, como es el funerario. La extensa y consolidada trayectoria de RF avala el trabajo y la
profesionalidad de su equipo, el cual informa a sus lectores sobre la actualidad funeraria y sobre otros ámbitos
relacionados como los cementerios o el sector asegurador. Editada desde 1991, es el medio de comunicación líder
en su especialidad.

PERFIL LECTOR
La revista se distribuye en funerarias, tanatorios, crematorios, cementerios, ayuntamientos; a fabricantes y
proveedores de productos y servicios funerarios; compañías de seguros de decesos y otros agentes del sector.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Periodicidad: Bimestral (6 números / año)
Tirada: 2.000 ejemplares
Formato: DINA 4 (210 x 297 mm)
Impresión: Offset a color

EDICIÓN PAPEL

¿POR QUÉ ANUNCIARSE
EN REVISTA FUNERARIA?

EDICIÓN PAPEL / ¿Por qué anunciarse?

30 años de experiencia en el mercado editorial.
Los principales proveedores de productos y servicios funerarios 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.
Propietarios de las pequeñas y medianas funerarias del país, así como los dirigentes de los grandes grupos
funerarios, reciben puntualmente la Revista Funeraria.

PORQUE DESPUÉS DE TRES DÉCADAS, EL SECTOR FUNERARIO CONOCE Y SIGUE A RF
Ver Hemeroteca Digital de Revista Funeraria

EDICIÓN PAPEL / Tarifas publicidad

TARIFAS 2022
Formato Anuncio

Medidas

Importe (euros)*

PÁGINA INTERIOR

210 x 297 mm.

1.265 €

PORTADA

216 x 246 mm.

2.780 €

CONTRAPORTADA

210 x 297 mm.

2.420 €

INTERIOR PORTADA (Pág. 2)

210 x 297 mm.

1.500 €

INTERIOR CONTRAPORTADA

210 x 297 mm.

1.500 €

PÁGINA 3

210 x 297 mm.

1.620 €

DOBLE PÁGINA

420 x 297 mm.

2.400 €

½ PÁGINA INTERIOR HORIZONTAL

210 x 150 mm.

715 €

½ PÁGINA INTERIOR VERTICAL

105 x 297 mm.

715 €

ENCARTES

Consultar con Dpto.Comercial

GUÍA DEL PROVEEDOR

Módulo

700 € (Contrato anual)

GUÍA FUNERARIA

Módulo

700 € (Contrato anual)

* Precios sin IVA
Observaciones: La situación de un anuncio de página interior en una ubicación determinada de 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.

EDICIÓN PAPEL / Otras publicaciones

ESPECIAL
CEMENTERIOS
Es la única publicación especializada en cementerios editada en nuestro país. Nace
en 2011 de la mano de Revista Funeraria tras tomar conciencia de que se trata de
un ámbito con identidad propia dentro del mundo funerario, el cual tiene cada vez
mayor peso en la sociedad actual.

EDICIÓN PAPEL / Otras publicaciones

ESPECIAL
CEMENTERIOS
TARGET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Se distribuye entre los clientes, anunciantes y
suscriptores de Revista Funeraria, haciendo especial
hincapié en los profesionales que ejercen su labor en los
cementerios.

Periodicidad: anual
Tirada: 2.000 ejemplares a nivel nacional
Formato: DINA 4 (210 x 297 mm)
Impresión: Offset a color

TEMÁTICA

TARIFAS

Aborda el sector cementerial desde diferentes puntos
de vista: gestión empresarial, mantenimiento y
conservación del patrimonio histórico y artístico que
albergan estos lugares, divulgación de estos espacios
como puntos de interés turístico en las ciudades, etc.

Reportaje (3 ó 4 Págs.) + Anuncio Pág. Interior
Anuncio Página Interior

1.500 € + IVA
800 € + IVA

Consulta la Hemeroteca Digital del Especial Cementerios

EDICIÓN PAPEL / Eventos

SIMPOSIUM
NACIONAL
DEL SECTOR
FUNERARIO
Pionero en su especialidad, el Simposium Funerario nace de la mano de Revista
Funeraria en 1998 en Madrid como resultado de la demanda de los profesionales
del sector y con el objetivo de convertirse en una plataforma única de intercambio
de ideas y experiencias.

EDICIÓN PAPEL / Eventos

RF
20 convocatorias celebradas con gran éxito de participación.
En las ediciones más recientes, la cifra de asistentes supera los 200 congresistas.
Perfil asistente: directivos de las funerarias más destacadas del país, funerarios con pequeñas y medianas
empresas, los proveedores más representativos del mercado, profesionales con poder de decisión de otros
ámbitos vinculados como el de cementerios o el asegurador, entre otros.
Con vocación itinerante, a lo largo de su historia el congreso ha pasado por diferentes ciudades españolas como
Madrid, Valladolid, Alicante, Sevilla, Valencia, Barcelona, Torremolinos (Málaga), Xàtiva (Valencia), Bilbao, Gijón,
Granada, Ávila, Málaga, Murcia y Santander.
El programa de conferencias cuenta siempre con la aportación de especialistas de prestigio con una dilatada
experiencia en cada uno de sus ámbitos de actuación.
Más información sobre el Simposium
Ver vídeo de la última edición (Santander, 2019)

PORTAL ONLINE

www.revistafuneraria.com

PORTAL ONLINE

LA WEB DE REFERENCIA DEL SECTOR FUNERARIO EN ESPAÑA
+ 10.000 visitas al mes / Calidad y credibilidad del contenido/ Información actualizada

PORTAL ONLINE / Características

DESCRIPCIÓN
En el año 2013 Revista Funeraria inicia una nueva etapa con la puesta en marcha de su portal www.revistafuneraria.com.
Se trata del primer espacio virtual con información sobre el sector funerario en nuestro país dirigido por el mismo equipo
de periodistas especializados de RF. 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 el mundo funerario.

PÚBLICO OBJETIVO
Aunque en un principio la web estaba concebida para un público profesional (empresas funerarias, proveedores del
sector, compañías de seguros, responsables de la gestión de cementerios, etc.), Internet posibilita una audiencia mucho
más amplia. El Blog ‘Con las Familias’ incluye posts e informaciones de interés para un target genérico y no únicamente
profesional.

DATOS DE INTERÉS
- Más de 10.000 visitas /mes.
- Posicionamiento líder (Autoridad de Dominio y PageRank entre los más elevados entre las webs con temática
funeraria).

PORTAL ONLINE / Contenidos

CONTENIDOS
Noticias funerarias clasificadas en 4 bloques temáticos:
1. Sector
2. Ferias & Eventos
3. Simposium
4. Cementerios
Hemeroteca: Todos los números de Revista Funeraria digitalizados.
Directorios: Datos de contacto y localización de las empresas proveedoras del sector, así como de las
funerarias, compañías de seguros (decesos) y de los cementerios españoles.
Área Familias: Nuevo Blog ‘Con las Familias’ con publicaciones de interés para la sociedad en general.

PORTAL ONLINE / Noticias Funerarias

1. SECTOR
Informaciones actualizadas al día sobre:
- Proveedores de productos y servicios funerarios.
- Empresas funerarias y sus diferentes instalaciones (nuevos tanatorios y crematorios, información empresarial, 		
		iniciativas para las familias, etc.).
- Aspectos legislativos.
- Evolución del mercado funerario.
- Asociaciones funerarias.

PORTAL ONLINE / Noticias Funerarias

2. FERIAS & EVENTOS
- Noticias sobre las ferias funerarias que se celebran dentro y fuera de nuestras fronteras.
(Fechas de celebración, datos de participación, subsectores representados, actividades
paralelas programadas, etc.).
- Otros eventos funerarios de interés nacionales e internacionales.

PORTAL ONLINE / Noticias Funerarias

RF
3. SIMPOSIUM
Toda la información sobre el Simposium Nacional del Sector Funerario que organiza
Revista Funeraria, con más de 20 ediciones celebradas.
- Cómo inscribirse;
- Programa de ponencias;
- Noticias sobre ediciones pasadas;
- Vídeos de las últimas convocatorias.

PORTAL ONLINE / Noticias Funerarias

4. CEMENTERIOS
- Noticias sobre estos espacios funerarios con identidad propia (Conservación del
patrimonio arquitectónico y artístico, historia, iniciativas culturales…).
- Cuestiones legislativas que afectan a la gestión y al servicio de cementerios.
- Hemeroteca digital con todos los números publicados del Especial Cementerios,
que edita Revista Funeraria desde 2011.

PORTAL ONLINE / Hemeroteca
HEMEROTECA
Revista Funeraria cuenta con una Hemeroteca Digital
que incluye todos los números publicados a lo largo de su
historia, que se inicia en 1991. 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 funerario 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 funerario podrán ser derivados a
esta sección, dado que todo su contenido está indexado. Este factor posibilita una
mayor visibilidad para las empresas.
Visita nuestra Hemeroteca Digital de Revista Funeraria

PORTAL ONLINE / Directorios

DIRECTORIOS
Buscador por nombre o bien por población y provincia de:
- Empresas proveedoras de Productos y Servicios;
- Funerarias y Tanatorios;
- Cementerios;
- Compañías de seguros de decesos.
*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).

PORTAL ONLINE / Blog ‘Con las familias’

BLOG ‘CON LAS FAMILIAS’
Revista Funeraria pone a disposición de las familias y público en general este nuevo espacio en el que
se ofrece información de primer nivel y asesoramiento en torno a diversos temas:
Trámites tras el fallecimiento
Testamentos y Herencias
Planificación funeraria
Homenajes y Despedidas
Ayuda al duelo
- Duelo por fallecimiento
- Publicaciones y películas sobre el duelo
- Entidades de ayuda al duelo
Ver vídeo sobre el Blog ‘Con las Familias’
Descarga el dossier de presentación del Blog

PORTAL ONLINE / Tarifas publicidad
a

1. BANNERS
a) Banner principal
			 1.000 euros + IVA / mes
b) Banner Central
			 500 euros + IVA /mes
c) Banner Lateral
			 400 euros / mes

b

c
b

c

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.
200 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,
fotografías y mapa localizador.
Consultar precios con nuestro Dpto. de Publicidad.

PACKS ONLINE
Ofrecemos la oportunidad de contratar un pack de
publicidad online por un periodo de 6 meses o un año el
cual incluye todos los servicios en uno (Banner; Top
Empresas, Directorio, Publicación de Noticias en web y
NEWS) con un importante descuento.
Ver vídeo ventajas de contratar un pack online.
Consultar precios con nuestro Dpto. de Publicidad.

PORTAL ONLINE / Otras opciones publicitarias

OTRAS OPCIONES PUBLICITARIAS
- Eblast: Revista Funeraria ofrece la posibilidad de hacer envíos de mail masivos, tanto al conjunto de su audiencia
formada por profesionales del sector funerario y ámbitos afines, como a targets segmentados para llegar al público
objetivo deseado.
- Vídeos corporativos o reportajes fotográficos para empresas
- Banner en la Noticia del día: A través de MailChimp, Revista Funeraria hace llegar de lunes a viernes una noticia
destacada que más de 1.000 profesionales funerarios reciben en sus dispositivos móviles. Se trata de un servicio
informativo muy seguido en el ámbito funerario.
Contacta con nosotros para contratar un Banner en la ‘Noticia del Día’
- Banner en la newsletter de RF: Recopilación mensual con las noticias más destacadas publicadas en el portal
www.revistafuneraria.com
Contacta con nosotros para contratar un Banner en la Newsletter mensual de Revista Funeraria

www.revistafuneraria.com
Presencia en las principales redes sociales. ¡Síguenos!
MÁS DE 4.000 SEGUIDORES EN RRSS

