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eurocarne 
En septiembre de 1991 aparece el primer número de eurocarne 
y es acogido por los profesionales del sector como su 
publicación de referencia.  
 
27 años después eurocarne se ha consolidado, transformado  
y crecido ampliando sus fronteras físicas y editoriales hasta 
convertirse en un medio total y multiformato.  

4.000 ejemplares/número 

16.890 lectores/número 

Periodicidad: 10 números /año 

REVISTA IMPRESA 

4.287 seguidores 

1.751 miembros 

Y también estamos en  

REDES SOCIALES 

eurocarne .com 

334.377 usuarios únicos 2017  

 

eurocarne

4.425 suscriptores boletín semanal 

6.448 suscriptores boletín Latinoamérica 

PÁGINA WEB Y BOLETINES 

75% 

9% 

8% 

7% 

Instituciones Distribución

Proveedores Industrias cárnicas

LECTORES POR NÚMERO: 16.890 

Click aquí para descargar 
la revista en formato PDF 

https://www.facebook.com/redaccion.eurocarne
https://www.linkedin.com/groups/4624321
https://twitter.com/eurocarne
https://www.youtube.com/user/eurocarnevideo?feature=watch
http://www.eurocarne.com/CAMPANAS/2017/eurocarne245.pdf
http://www.eurocarne.com/CAMPANAS/2017/eurocarne245.pdf
http://www.eurocarne.com/CAMPANAS/2017/eurocarne245.pdf


eurocarne        PROGRAMA EDITORIAL 2018 
Nº EDICIÓN CIERRE HABLAMOS DE DISTRIBUCIÓN EXTRA 

263 
ENERO-
FEBRERO 

19 /02   El futuro del sector cárnico 

264 MARZO 20 /03   Especial Alimentaria 

265 ABRIL 20/04 
  Especial FoodTech  
    & Hispack 

 

266 MAYO 18/05   Especial FIC Guijuelo 

267 JUNIO 15/06   Mataderos 

268 JULIO-AGOSTO 15/07 
La Guía Cárnica. 5ª edición      

  Directorio de establecimientos cárnicos españoles 

269 SEPTIEMBRE 15/09  Especial Meat Attraction 

270 OCTUBRE 10/10   Nuevas tecnologías 

271 NOVIEMBRE 10/11   Sector Ibérico 

272 DICIEMBRE 11/12 
 TecnoloGuía de la carne. 8ª edición 
 Directorio de proveedores de maquinaria, servicios  
 y  suministros 2018/2019 

        Ferias y congresos 2019 

 La redacción se reserva la posibilidad de realizar los cambios que estime oportunos. Los anunciantes serán informados con antelación. 

 Seguridad alimentaria                                                               

 Mataderos 

 Informe anual sector cárnico 

 Consumo 

 Jamón curado 

 Aditivos e ingredientes  

 Seguridad alimentaria  

 Higiene 

 Comercio exterior 

 Consumo 

 Envasado y etiquetado 

 Industria 4.0 

 Especial Navidad 

 Aditivos e ingredientes 

 Informe anual sector maquinaria   

 Envasado, etiquetado 

8 

Ferias 2019 8 



NUESTROS CLIENTES 
Conectamos a nuestros anunciantes con su público objetivo.  

Más de 16.890* profesionales del sector cárnico leen nuestra revista cada mes  
(4.000 ejemplares en papel).  

eurocarne es recibida por suscripción por empresas y profesionales del sector cárnico. 

Propietarios y gerentes. 

47% 
DIRECTIVOS 

Directores de calidad.  
Seguridad alimentaria e I+D+i. 
Operadores de planta y producción. 

36% 
TÉCNICOS 

Responsables de compras 

12% 
COMPRAS 

Responsables y técnicos de la 
Administración, asociaciones,  cámaras y 
oficinas comerciales, Consejos 
Reguladores y organismos de promoción 

5% 
OTROS 

Distribución por cargos 

 Mataderos  
 Salas de despiece 
 Almacenes frigoríficos 
 Fábricas de embutidos  

y elaborados cárnicos 
 Secaderos. 

Industrias cárnicas 

75% 

 Ingenierías 
 Maquinaria, equipos, 

suministros 
 Materias primas 
 Logística y transporte 
 Envasado y etiquetado 
 Higiene y seguridad 

alimentaria 
 Laboratorios 
 Software…. 

Proveedores 

9% 

Canal distribución  
y HORECA:  

 Importación y 
exportación de carne 

 Mayoristas 
 Supermercados 
 Hipermercados 
 Carnicerías, 

charcuterías. 
 Comedores, hoteles, 

catering. 

Distribución 

7% 

 Asociaciones 
 Administración. 

Centros de I+D+i 
 Escuelas, universidades 
 Ferias   

 
Seguridad alimentaria: 
Todos los miembros de 

Avesa (Asociación de 
Veterinarios Especialistas 
en Seguridad Alimentaria) 

son suscriptores de 
eurocarne. 

Instituciones 

8% 

 
*Cada ejemplar de eurocarne es leído por una media de 4 personas 



ESPAÑA 
EJEMPLARES IMPRESOS: 3.625 por número 

Cataluña                            19 % 
Castilla y León                   18 % 
Andalucía                           15 % 
Castilla-La Mancha           10 % 
Madrid                                 8 % 
Comunidad Valenciana     6 % 
Aragón                                 6 % 
Galicia                                  5 % 
Resto                                  13 % 

Latinoamérica     72 % 
México         28 % 
Argentina    14 % 
Brasil              9 % 
Chile               6 % 
Uruguay         4 % 
Colombia       3 % 
Resto              8 % 
 

Unión Europea     25 % 

USA                           1 % 
Resto Mundo          2 % 
 

INTERNACIONAL 
EJEMPLARES IMPRESOS: 375 por número 

eurocarne      DISTRIBUCIÓN 

LECTORES POR NÚMERO: 16.890. Ediciones papel & digital 

EJEMPLARES IMPRESOS POR NUMERO: 4.000 

Lectores únicos edición digital: 750 por número 



eurocarne TARIFA 2018 

Descargar datos técnicos 

La Guía de compras de la 
industria cárnicas 
 
Las empresas líderes de maquinaria y 
servicios para la industria cárnica tienen su 
espacio en esta Guía. 
 
Se publica y actualiza en todos los 
números de la revista eurocarne.  

anuncios en la Guía  
de Proveedores  
(1 por número) 
 
 

Módulo con logotipo 
en la TecnoloGuía 2018 

Conozca aquí la Guía en formato 
electrónico con link al e-mail y a la 
página web del anunciante.  

Ahorre dinero contratando 
anuncios en múltiples categorías 

** Anuncios emplazados en las secciones Eventos, Publicaciones y Opinión 

FORMATO TAMAÑO (mm) PRECIO € 

Contraportada 210 x 280 2.060 

Interior portada 210 x 280 1.550 

Interior contraportada 210 x 280 1.350 

Página 210 x 280 1.190 

Doble página 420 x 280  1.840 

Escaparate 1 página* 210 x 280    895 

1/2 página 
210 x 130 Horizontal 
105 x 280 Vertical  

  810 

Robapáginas 120 x 160    725 

1/3 página 
210 x 90 Horizontal  
75 x 280 Vertical  

  620 

1/4 página 210 x 70    485 

Faldón** 182 x 40    345 

Módulo cuadrado** 83 x 83    345 

Encartes  Consultar 2.100 

Otros formatos Consultar 2
1
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CANTIDAD PRECIO € 

1 cajetín en 10 números   475 

2 cajetines   650 

3                “   825 

4             “ 1.000 

5             “ 1.175 

6             “ 1.320 

7             “ 1.400 

8             “ 1.520 

9             “ 1.620 

10 ó más  160/unidad 

Tamaño del anuncio 58 x 37 mm 

Guía de Proveedores 

* Anuncios emplazados en las sección Novedades 

CONTACTO PARA PUBLICIDAD    María Casablanca 
+34 656 803 753 / casablanca@eurocarne.com 

http://www.eurocarne.com/info/datostecnicos-es.pdf
http://www.eurocarne.com/CAMPANAS/2016/Guia-proveedores-eurocarne.pdf
http://www.eurocarne.com/CAMPANAS/2016/Guia-proveedores-eurocarne.pdf
http://www.eurocarne.com/info/datostecnicos-es.pdf
http://www.eurocarne.com/tecnologuia15
http://www.eurocarne.com/CAMPANAS/2016/Guia-proveedores-eurocarne.pdf


eurocarne
Aumente su presencia en Internet 
Su marca será más visible con nuestros banners expandibles, vídeos, 
noticias patrocinadas, APP para dispositivos móviles y redes sociales. 

INCREMENTO RESPECTO 2016 

+50 % 

Tenemos presencia en 
Facebook,  Youtube, 
Twitter y Linkedin.  

4.287 Seguidores 

Publicamos un boletín 
semanal  de noticias y  
otro quincenal centrado  
en Latinoamérica. 

6.448 Suscriptores 

RRSS BOLETINES 

http://www.eurocarne.com 

El 67 % de los lectores 
digitales  proceden de 
España y el 31 % de  
Latinoamérica 

SESIONES 2017 

907.900 

Además de las noticias  
de actualidad, nuestra  
web  contiene  la 

hemeroteca de eurocarne 

USUARIOS ÚNICOS 

334.377 

 

 

INCREMENTO RESPECTO 2016 

+18,5 % 

https://twitter.com/eurocarne
http://www.eurocarne.com/
http://www.eurocarne.com/


eurocarne

Banners 

[1] Recargos emplazamiento:  

      1ª posición: 20 %            

      2ª posición: 10% 

Formato de los banners:  
GIF (72  DPI, 256 colores), JPEG 
Tamaño máximo del archivo: 50 Kb 
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Rotación de los banners:  
 Se recargan automáticamente cada 30 segundos  

o al abrir una nueva página 
 Los banners expandibles se abren automáticamente 

Megabanner cabecera 
728 x 90 px    

Rotación: Máximo 6 banners 

1 mes     3 m    6 m  12 m 

560 €   1.280 €  2.175 €  3.700 € 
 

Torre [1]   

150 x 320 px   

Rotación: Máximo 3 banners 

1 mes     3 m    6 m  12 m 

500 €   1.045 €  1.765 €  3.075 € 

Pie desplegable      
650 x 65 px -Desplegado 650 x 130 px   

Rotación: Máximo 3 banners 

1 mes     3 m    6 m  12 m 

390 €     830 €  1.415 € 2.345 € 

Doble botón [1]  

150 x 210 px   

Rotación: Máximo 3 banners 

1 mes     3 m    6 m  12 m 

370 €     815 €       1.340 €  2.325 € 

Megabanner cabecera desplegable 
728 x 90 px - Desplegado 728 x 250 px   

Rotación: Máximo 6 banners 

1 mes     3 m    6 m  12 m 

675 €   1.535 €  2.600 €  4.455 € 
 

Esquina desplegable       
250 x 90 px -Desplegado 250 x 250 px   

Rotación: Máximo 6 banners 

1 mes     3 m    6 m  12 m 

435 €      965 €  1.630 € 2.725 € 
  

eurocarne

Boletines: 50/año (no se publica la 1ª quincena de agosto) 

Día de envío: viernes 
Difusión: 4.425 suscriptores 
 

Formato patrocinio: 
 Logotipo + texto (máx. 80 caracteres) 
 Link a la página web del anunciante. 
 El orden de emplazamiento de los patrocinios es alfabético 

y rotan semanalmente. 

Boletín semanal 

Ver ejemplo 

Tarifa  
1 mes 3 m     6 m         12 m 

210 €          490 €     930 €      1.750 € 

Quincenal 
Boletines: 23/año (no se publica la 1ª quincena de agosto) 

Día de envío: miércoles 
Difusión: 6.448 suscriptores  
62 % profesionales de Latinoamérica. 
 

Formato publicidad: 
 Banner: 200 x 150 px 
 Link a la página web del anunciante. 
 Orden de emplazamiento de los banners: alfabético, en rotación. 

Boletín Latinoamérica 

Ver ejemplo 

Tarifa  

1 mes 3 m     6 m         12 m 

325 €          750 €      1.320 €      2.160 € 

CONTACTO PARA PUBLICIDAD    María Casablanca 
+34 656 803 753 / casablanca@eurocarne.com 

http://www.eurocarne.com/boletin/462017.htm
http://www.eurocarne.com/boletin/462017.htm
http://www.eurocarne.com/boletin/bollat2octubre17.htm
http://www.eurocarne.com/boletin/bollat2octubre17.htm
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E-mailing 
Si tiene algo importante que 
contar y quiere comunicarlo 
de forma directa a nuestra 
audiencia, esta es la mejor 
solución. 
 
 ¡Elija su lista! 

 Boletín l 
     4.425 suscriptores 
 
 

 Boletín : 
     6.448 suscriptores 
 

Difunda sus vídeos en 
nuestra web eurocarne.com 
 
También ofrecemos el 
servicio de grabación en 
ferias. ¡Consúltenos! 

Ver ejemplo 

Ver ejemplo 

La forma más adecuada para llegar a su público objetivo  
y para transmitir la calidad de sus productos o servicios.  
Emplazamiento:  
En nuestros boletines electrónicos y en eurocarne.com.  

Tarifa 

Ver ejemplo 

Noticias destacadas 
Branded content 

Boletín semanal 

1 Noticia        310 € 

2      “        520 € 

3      “        680 € 

Boletín Latinoamérica 

1 Noticia        395 € 

2         “         640 € 

3 “         825 €  

Tarifa: 1.200 € / 1 envío 

Home eurocarne.com 
Espacio “En portada” 

1 día           125 € 

1 semana      375 € 

Según la 3ª edición del estudio ContentScope, una 
investigación impulsada por Scopen en colaboración con la 
BCMA Spain (Branded Content Marketing Asssociation), el 11% 
de los presupuestos globales de comunicación se destina a 
esta disciplina, un 3% más que en 2015 (anterior edición del 
estudio) y nueve de cada diez anunciantes ya invierten en 
'branded content'. 

Anuncios de texto 

Formato del anuncio 
 Nombre de la empresa o marca.  
 Texto comercial (100 caracteres). 
 Link a la web del cliente. 
 Anuncios por noticia: 5 máximo. 
 Los anuncios se muestran en la parte 

superior de las noticias. 
 

Patrocine las noticias de eurocarne  
para llegar a un público altamente 
interesado.  
 
Las noticias de eurocarne  se actualizan  
diariamente. Y son de acceso libre. 
 
Las noticias están clasificadas por 
categorías: Empresas, jamón curado, 
industrias cárnicas, mataderos, seguridad 
alimentaria. 

Ver ejemplo 

Tarifa (por categoría) 
 

3 meses      6 meses      12 meses 
320 €           480 €           825 € 

Vídeos 

Tarifa: 1.750 € / 1 envío 

CONTACTO PARA PUBLICIDAD    María Casablanca 
+34 656 803 753 / casablanca@eurocarne.com 

http://www.eurocarne.com/boletin/Tomra_boletin/tomra_newsletter_qvp3.html
http://www.eurocarne.com/videos
http://www.eurocarne.com/videos
http://www.eurocarne.com/videos
http://www.eurocarne.com/boletin/432017.htm
http://www.eurocarne.com/boletin/432017.htm
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/38534/kw/Brooklyn+Town+estrena+un+espacio+exclusivo+para+sus+hamburguesas+en+el+Hipercor+de+Alcal%C3%A1+de+Henares

http://www.eurocarne.com/boletin/432017.htm
http://www.eurocarne.com/boletin/Tomra_boletin/tomra_newsletter_qvp3.html
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/38534/kw/Brooklyn+Town+estrena+un+espacio+exclusivo+para+sus+hamburguesas+en+el+Hipercor+de+Alcal%C3%A1+de+Henares

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/38534/kw/Brooklyn+Town+estrena+un+espacio+exclusivo+para+sus+hamburguesas+en+el+Hipercor+de+Alcal%C3%A1+de+Henares



eurocarne   
CONECTAMOS CLIENTES A SU NEGOCIO 

La nueva solución de eurocarne que 

envía diariamente a los dispositivos 

móviles toda la actualidad del 

sector cárnico al momento.  
PANTALLA 
COMPLETA 
El anuncio se 
muestra a pantalla 
completa en el 
dispositivo móvil 
cuando el usuario 
entra en la 
aplicación. 
 

BANNER 
Publicidad visible 
en todas las 
secciones 
de la App. 
 
 
 
 

App disponible en: 

Interstitial 
Pantalla 
inicio 

 

Banner 
FORMATO PRECIO € ESPECIFICACIONES 

Interstitial 
       200 €/ semana 
       400 €/ mes 
    3.600 €/ año 

Un anunciante por sesión 
Máximo 3 banners 
El banner se muestra durante: 5 seg.  

Banner 
       150 € / semana 
       300 € / mes 
    2.700 € / año 

Tamaño: 640 X 100 px  
Rotación: Máximo 3 banners por sesión 
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Tráfico 2017** 
 

 1.272 descargas 

 10.900 páginas vistas 

 4.803 sesiones 

 2.360 Sesiones únicas 

Periodo: 1/01/2017- 23/11/2017 
 

Clique en la imagen para descargar la aplicación 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.eurocarne&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/eurocarneapp/id1111162861?mt=8
http://www.eurocarne.com/CAMPANAS/2017/eurocarne245.pdf
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Recibirá la revista impresa  
y suplementos durante  
1 año (10 números) 

SUSCRIPCIÓN 

Si tiene algo relevante que 
comunicar, le ayudaremos a 
difundir sus noticias en eurocarne 
y sus ediciones digitales.  
 
Obtendrá visibilidad para 
vender más,  aumentará su 
reputación y generará confianza 
en su cliente objetivo. 

COMUNICACIÓN 

Accederá a todos los 
documentos publicados en 
eurocarne.com.  
El archivo documental más 
completo del sector cárnico. 
Artículos, legislación y todos 

los números de eurocarne (PDF) 

HEMEROTECA 

Módulo con logotipo 
en la Guía Cárnica o en la 
TecnoloGuía de la carne  
(según la actividad de su empresa) 

ANUNCIO EN LAS GUÍAS 
EMPRESARIALES 

En la Guía de Empresas de 
www.eurocarne .com. 
Vea aquí ejemplos de anuncios 
de establecimientos cárnicos 
y proveedores de maquinaria 
y servicios 

ANUNCIO ON-LINE 

Acceso a la Guía de 
establecimientos cárnicos 
on line. Datos actualizados 
de más de 7.500 empresas.  

BASES DE DATOS 

SERVICIOS 
Al contratar publicidad en eurocarne y sus ediciones digitales 

disfrutará de estos servicios sin cargo extra. 

http://www.eurocarne.com/articulos
http://www.eurocarne.com/legislacion
http://www.eurocarne.com/revista-todos
http://www.eurocarne.com/revista-todos
http://www.eurocarne.com/revista-todos
http://www.eurocarne.com/revista-todos
http://www.eurocarne.com/guiacarnica17
http://www.eurocarne.com/guiacarnica17
http://www.eurocarne.com/guiacarnica17
http://www.eurocarne.com/guiacarnica17
http://www.eurocarne.com/guiacarnica17
http://www.eurocarne.com/guiacarnica17
http://www.eurocarne.com/tecnologuia16
http://www.eurocarne.com/tecnologuia16
http://www.eurocarne.com/tecnologuia16
http://www.eurocarne.com/guia-ecf/IdCliente/9903/kw/EL+CABEZO+CENTRO+C%C3%81RNICO+Murcia+Espa%C3%B1a
http://www.eurocarne.com/guia-pcf/IdCliente/3280/kw/INTECAL+S.A.+Barcelona+Espa%C3%B1a
http://www.eurocarne.com/guia-pcf/IdCliente/3280/kw/INTECAL+S.A.+Barcelona+Espa%C3%B1a
http://www.eurocarne.com/guia-ecg
http://www.eurocarne.com/guia-ecg


34 91 378 09 22 

publicidad@eurocarne.com 

www.eurocarne.com 

CONTACTO 

Fermín Caballero, 64 

28034 MADRID- España 

+34 656 803 754  

José Ramón Velasco 
D I RECTOR  
joseramonvelasco@eurocarne.com 
 

Jesús Cruz 
RE DACTOR JEFE  
jcruz@eurocarne.com 
 

David Barreiro 
RE DACTOR  
dbarreiro@eurocarne.com 
 

Gema Nogueras 
A D M INISTRA CIÓN  
gema@eurocarne.com 
 

Juanjo García 
M A QUETACIÓN  
diseno@eurocarne.com 
 

eurocarne all you meat is love 

SÍGANOS 

Jesús Velasco 
D I RECTOR COMERCIA L  
jesusvelasco@eurocarne.com 

María Casablanca  
COORDINADORA  D E  
M A RKETING Y  P U BL ICIDA D  
casablanca@eurocarne.com 

Nuria Bas 
A S E S ORA DE  P U BL IC IDAD  
nuriabas@eurocarne.com 

 

Paula Verano 
A S E S ORA DE  P U BL IC IDAD  
paula.verano@eurocarne.com 

 

+34 656 803 753  

http://www.eurocarne.com/
mailto:publicidad@eurocarne.com
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https://www.youtube.com/user/eurocarnevideo/videos
https://www.facebook.com/eurocarne
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