
1. BANNERS  
a) Banner principal

   1.000 euros + IVA / mes
b) Banner Central

   500 euros + IVA /mes
c) Banner Lateral

   400 euros / mes
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2. TOP EMPRESAS
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

    

3. DIRECTORIOS
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.
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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
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