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INFORMACIÓN 
GENERAL
Publicación orientada para los profesionales 
que desempeñan su actividad en hoteles, 
restaurantes, bares, cafeterías y colectividades, 
que incluye en sus páginas las últimas novedades 
en equipamiento hotelero y de restauración, 
maquinaria para hostelería, las tendencias más 
actuales en interiorismo y decoración, entrevistas 
a las personalidades más relevantes del sector, e 
interesantes reportajes en profundidad.

Información

> Frecuencia: 6 números al año.

> Circulación: 6.000 lectores.

> Tamaño: DIN A-4 (210 x 297mm.)

Distribución especial 
en las principales ferias del sector

Perfil Lector

Profesionales de la Hostelería: 
Restaurantes, Alojamientos 
(Hoteles, Agro-turismo, 
Campings,…), Empresas de 
catering, Ocio (Cafeterías, 
Pubs,…), Mayoristas y servicios 
dirigidos a la hostelería,… 
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CALENDARIO
EDITORIAL

28 de FEBRERO
Número con presencia especial en Gourmets y Alimentaria

• ESPECIAL SALÓN DE GOURMETS (10 al 13 de marzo).  
Avance de novedades: Delicatessen, platos preparados, productos de 
cuarta y quinta gama, conservas, postres, condimentos, productos para 
la nueva restauración, etc.

• ESPECIAL ALIMENTARIA 2014  (31 marzo -l 3 abril). Avance 
de novedades de la feria específicas para el canal horeca: cárnicos 
y derivados; vinos; bebidas; aceites; dulces; vegetales; conservas; 
pescados y derivados; precocinados y platos preparados…

• PRODUCTOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA, PARA 
HOTELES Y RESTAURANTES: 
- Productos de higiene y desinfección 
- Equipos y maquinaria de limpieza para el sector hotelero 

30 de ABRIL
• ESPECIAL AHORRO ENERGÉTICO en hoteles y restaurantes. 

Establecimientos ecológicos. Energía solar y otras. 
Sostenibilidad. Novedades de equipos y servicios que ahorran 
energía.

• Post ALIMENTARIA. Reportaje y principales novedades.

• Post GOURMETS. Reportaje y principales novedades.

• Post FORUM GASTRONOMIC, A Coruña.
• Lo último en mobiliario y equipamiento de exterior y 

terrazas.

30 de JUNIO
• ESPECIAL NUEVA RESTAURACION:  

Tendencias para la comida rápida y la nueva restauración.
• Nuevos alimentos y Equipamiento para la restauración actual.
• Escaparate de novedades de productos y equipos para los nuevos 

restaurantes y fast food: hornos, planchas, barbacoas, panes 
congelados, platos precocinados y preparados, salsas, toppings…

• ESPECIAL EQUIPAMIENTO Y PRODUCTOS PARA BARES Y 
CAFETERIAS. 

• Equipos (máquinas de café, lavavajillas, lavavasos, máquinas de 
hielo,..)

• Productos de un solo uso, mobiliario; servicio de mesa, mantelerías, etc.
• Panadería y bollería
• Café e infusiones
• Bebidas y espirituosos.

30 de AGOSTO
• ESPECIAL SERVICIO DE MESA Y MENAJE 

Novedades en servicio de mesa: 
Vajillas, cristalería, cubertería y accesorios 
Novedades en menaje y cuchillería de cocina 
Novedades de lencería para el restaurante: 
Mantelerías textiles, servilletas, manteles de un solo uso 
Cocina Industrial

• Novedades para vending

• Novedades para Catering. Alimentos para colectividades, transporte 
y manipulación de comida, isotermos, vajillas monouso.

15 de OCTUBRE
Número con presencia especial en Hostelco

• HOSTELCO (20 - 23 de octubre) con todas las novedades de: 
Maquinaria y equipos de cocina, Bar y cafetería, Informática y control, 
Mobiliario y decoración, Higiene y limpieza, Textil y lencería.

• FORUM GASTRONOMIC, Barcelona (20 - 23 de octubre).

• SIAL (19-23 de Octubre) Reportaje.

• SOLUCIONES TEXTILES PARA LA HOSTELERÍA: 
Vestuario profesional 
Lencería de hotel 
Colchones

30 de DICIEMBRE
• ESPECIAL INFORMÁTICA Y TICs 

Tecnologías de la información para hoteles y restaurantes. 
Novedades en hardware y software para hoteles y restaurantes. 
E.commerce. Tecnologías móviles. Redes sociales. Digital signage. 
Soluciones en la nube. Reputación on-line. Compra colectiva. Canales 
de distribución. Tablets y dispositivos móviles. TPVs. Telecomandas. 
Reservas on-line. Aplicaciones.

• ESPECIAL CONTRACT: 
Mobiliario y decoración para hoteles y restaurantes. Proyectos llave en 
mano. Baños. Pavimentos. Revestimientos. Iluminación.

• Post HOSTELCO. Reportaje y principales novedades.

• Post FORUM GASTRONOMIC, Barcelona

• Productos y alimentos delicatessen para banquetes: 
Bacalao, foie, ahumados, ibéricos, mariscos, congelados…
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TARIFAS
PUBLICIDAD

REVISTA

Tarifas

Tarifas sin IVA. 

  Pág. a sangre - 210 x 297 mm + sangre

  Pág. a mancha - 185 x 270 mm

  1/2 horizontal - 185 x 135 mm 

  1/2 vertical - 90 x 270 mm

  1/3 horizontal - 185 x 100 mm

  1/3 vertical - 60 x 270 mm

  1/4 - 90 x 135 mm

  Pie de página - 185 x 60 mm

  Sello 60 x 50 mm

Tamaños

TAMAÑO €

Página completa 2.450 €

1/2 Página 1.430 €

1/3 Página 1.130 €

1/4 Página 820 €

Pie página 870 €

Sello (6 inserc.) 1.470 €

FORMATOS ESPECIALES €

Portada 4.900 €

Interior Portada 3.370 €

Contraportada 3.725 €

Interior Contraportada 2.500 €

Encarte hoja 3.060 €

Encarte díptico 4.335 €
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MARKETING
ON-LINE

El mayor portal de información profesional  y 
servicios orientados al sector hostelero.

Su contenido (noticias, artículos, productos, agenda, 
directorio de empresas...) se actualiza diariamente. 

Un punto de encuentro para los profesionales del sector. 

infohoreca.com

Tarifas sin IVA. Precios por inserción.
Todos los espacios banner pueden rotar con otros clientes.
Las impresiones se muestran en todo el site.

 POSICIONES  TAMAÑO  CPI*

Megabanner superior 728 x 90 600 €

Medio banner superior 234 x 90 250 €

Banner mitad página 468 x 60 400 €

Medio banner mitad pág. 234 x 60 200 €

Robapáginas 1 300 x 250 600 €

Robapáginas 2 300 x 250 400 €

Banner cierre página 728 x 90 400 €

Producto destacado (sencillo) 400 €
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E-MAIL
MARKETING

InfoHoreca NEWS
EMPRESAS

Newsletter exclusivo y a la carta. 

Ideal para hacer llegar a los profesionales del sector su empresa,  
anunciar un nuevo producto, comunicar su presencia en una 
feria importante, cursos, jornadas, seminarios, etc.

 DISTRIBUCIÓN

28.000 prescriptores 1.500 €

Tarifas sin IVA. 
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InfoHoreca
NEWSLETTER

E-MAIL
MARKETING

Boletín electrónico quincenal con las últimas 
noticias y novedades del sector hostelero.

Tarifas sin IVA. Precios por inserción.

 POSICIONES  TAMAÑO CPI*

Megabanner superior 728 x 90 500 €

Banner superior 468 x 90 400 €

Medio banner superior 234 x 90 800 €

Robapáginas 1 300 x 250 500 €

Robapáginas 1 peq. 300 x 100 250 €

Robapáginas 2 300 x 250 400 €

Robapáginas 2 peq. 300 x 100 200 €

Banner cierre página 468 x 60 300 €

Producto destacado - 500 €



PUBLICIDAD: publicidad@infoedita.es • T. 911 255 700

EVENTOS
Organizamos y promovemos todo tipo 
de jornadas profesionales, ponencias, cursos, 
seminarios, eventos corporativos y deportivos.

Consulte a nuestro departamento comercial.

NOTORIEDAD DE MARCA
Imagen y presencia de marca en la promoción 
del evento (antes, durante y a la finalización 
del mismo).
Su logo en todos los soportes gráficos y on-line.

NETWORKING Y CONTACTOS COMERCIALES
No pierda la oportunidad de contactar con sus 
clientes potenciales face to face.

MERCHANDISING
Posibilidad de entregar merchandising 
de su empresa a los asistentes al evento.

Publicación de un vídeo en

infohoreca.com

Reportaje y difusión en todos los soportes de 

Nadie conoce su producto como usted.

Elija el formato del evento y explique a los profesionales interesados 
las soluciones que su empresa puede aportarles.

Díganos qué quiere y deje que nosotros nos ocupemos de todo.

Jornadas y eventos profesionales sobre 
temáticas de interés para sus clientes.


