OFERTA DE PUBLICIDAD
QCOM.ES VERANO 2021

Madrid, julio 2021

Qcom.es, ‘el punto de encuentro de la cadena agroalimentaria’.
Se trata de un lugar donde los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria se unen para tratar de
colaborar juntos y conseguir la máxima eficiencia en la producción y comercialización de sus productos.
Qcom.es ha sido creado y promovido por un equipo de expertos en agroalimentación con la intención de
aportar, de manera objetiva y didáctica, información útil a los operadores del sector agroalimentario,
restauración, distribución, intermediarios y todos aquellos que intervienen en la cadena agroalimentaria.
Nuestro portal es un nuevo concepto, una herramienta comunicacional comercial, que además trata de
ayudar a sus clientes a incrementar el volumen de ventas.

Datos técnicos:
Sesiones mensuales: > 200.000 – 2,5 Mill./año
Páginas vistas / mes: 3.680.000
Accesos: 5.565.000/mes
Tirada del newsletter: > 17.700 direcciones
Periodicidad: dos veces por semana
Fecha de salida: Lunes y jueves

PROPUESTA VERANO 2021
Propuesta editorial hasta final de año 2021 en Qcom.es
• Publicación de una entrevista en Qcom.es*
• Publicación de un reportaje de la empresa o productos*
• Publicación de 1 banner en la home+news durante 1 mes
*Información proporcionada por el cliente

Precio neto con descuento: 700 € + IVA
Precios tarifa
Banner Brand Week: 500€+IVA/semana
Banner superior web combinado: 300 € / mes
Banner newsletter: 300 € / mes
Banner newsletter + web: 500 € / mes
Banner patrocinio sección: 250 € / mes
Banner lateral inferior: 200 € / mes
Banner laterales (2): 500 € / mes
Banner columna central: 300 € / mes
Newsletter temático: 1.000 € / envío
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ESPACIOS PUBLICITARIOS
Brand week
Personalización de la web por un tiempo determinado,
indicado para eventos, lanzamientos, ferias, etc.

Banner superior: 1042px ANCHO por 123px ALTO
Banners laterales (cada uno): 120px ANCHO por 768px ALTO

ESPACIOS PUBLICITARIOS
Newsletter
Banner cabecera newsletter

650x100px

Banner newsletter entrevista

650x100px
Entrevista
Banner newsletter

650x100px

El Foro de la Alimentación Qcom.es es una interesante vía de
colaboración con nuestros clientes, ya que se está convirtiendo
en un lugar permanente de debate para la cadena alimentaria
donde se analizan los principales temas de actualidad.
A lo largo de 2021 desarrollaremos interesantes debates todos los
meses sobre distintos temas de interés para los eslabones de la
cadena.
Os invitamos a colaborar. Las temáticas serán: sostenibilidad,
innovación, medio ambiente, Marketing, política económica y
aquellos temas de interés también para nuestros clientes y que
estén en línea con la filosofía de Qcom.es.
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