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TIRADA

2.000
EJEMPLARES
POR NÚMERO

“La revista del Transporte y la 
logística de Asturias”

Contacto:  
LEADERS COMUNICACIÓN

Teléfono: 985 22 00 19
publicidad@leaderscomunicacion.com

Revista disponible en
www.asetra.es

La revista TRANSPORTE DE ASTURIAS, editada por 
ASETRA es el referente informativo del transporte de 
mercancías y de la logística en Asturias.

Elaboramos 6 números al año, incluyendo el Número Espe-
cial San Cristóbal; con una tirada de 2.000 ejemplares por 
número que reflejarán la actualidad sectorial y empresarial 
en Asturias con información de gran interés para los pro-
fesionales y empresas del sector que la recibirán gratui-
tamente.

La revista se complementa con la web www.asetra.es que 
recoge información a tiempo real del sector. Ambas son 
los mejores soportes para talleres y proveedores con el 
objetivo de dar a conocer sus servicios entre las empresas 
dedicadas al Transporte y la Logística en Asturias.

TRANSPORTE
de ASTURIAS

LA REVISTA DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA EN ASTURIAS

¡ANÚNCIATE EN NUESTRA WEB!



Cabec

TAMAÑOS MEDIDAS
(ancho x alto en milímetros)

IMPORTE
1 INSERCIÓN

IMPORTE
CAMPAÑA ANUAL

Contraportada

A4 + 3 mm de sangre.

990 euros 594 euros/inserción

Interior de Portada 880 euros 528 euros/inserción

Página 660 euros 429 euros/inserción

Media Página (180 X 122 mm) 330 euros 231 euros/inserción

Faldón (180 X 79 mm) 220 euros 154 euros/inserción

Recuadro (Guía Profesional) (86 X 54 mm) - 250 euros/año

Módulo (Guía Profesional) (86 X 27 mm) - 150 euros/año

  Archivo en cuatricomía, resolución de 300 ppp y formato jpg o pdf 

Envío a publicidad@leaderscomunicacion.com o a través de www.wetransfer.com

Precios sin IVA. (21%)

Recibimos 30.000 visitas anuales, por tanto es 
una buena opción donde publicitarse contratando un banner 
que enlazaríamos a su página web; también podemos publicar 
reportajes sobre su empresa y/o productos.

ESPACIOS TAMAÑO PRECIO 
   
Cabecera 750x80 px 300 €/año
Megabanner 1300x100 px 300 €/año 
Banner 1000x100 px 150 €/año
Banner Lateral * 300x300 px 60 €/año 
           

      CALENDARIO

Febrero - nº 25

Abril - nº 26

Julio - nº 27  

(Especial San Cristóbal)

Septiembre - nº 28

Noviembre - nº 29 

Diciembre - nº 30
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TARIFAS AÑO 2022

Contacto:  
LEADERS COMUNICACIÓN
Teléfono: 985 22 00 19
publicidad@leaderscomunicacion.com

REVISTA

WEB www.asetra.es
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LA REVISTA DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA EN ASTURIAS

Nuestra Guía Profesional facilita la búsqueda de productos y servicios entre 
los profesionales lectores de la revista de la manera más cómoda y fácil.

*(Rotación)


