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Novedades Automatización nace con la intención de 
dar a conocer las novedades más destacadas de los 
mayores fabricantes mundiales en el campo de la 
automatización industrial..  
 
El equipo está formado por ingenieros, expertos en las 
últimas tendencias del mercado, y por especialistas en 
marketing digital y comunicación. Una simbiosis 
perfecta que pretende convertir a Novedades 
Automatización en un referente técnico para 
fabricantes y potenciales compradores. 

Publicidad de productos y novedades.
Redacción y curación de textos corporativos. 
Resolución técnica de dudas a la audiencia.
Marketplace industrial.
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En la Home hay tres vídeos independientes: V (arriba a la derecha), V1 (abajo a 
la izquierda) y V2 (abajo a la derecha).En las demás secciones hay dos vídeos: V3 

(arriba a la derecha) y V4 (abajo a la izquierda). 
 

Estos dos vídeos son exactamente los mismos en todas las secciones, salvo la 
Home. Estando en el Foro, en el artículo o noticia o en cualquier otra 

sección veremos los mismos vídeos: V3 y V4. 
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DEJE SU MARCA 
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Tanto el Footer, donde aparecen nuestros colaboradores, como los vídeos son los 
mismos en cada una de las secciones de la web, salvo en la Home que lleva tres vídeos 
independientes de las secciones. Tener presencia en vídeo o en forma de patrocinio le 
concede a tu compañía una visibilidad permanente. Independientemente de la sección 

en la que el usuario esté navegando, este recibirá una impresión de tu marca.  



MARKETPLACE

¡Regístrate como vendedor en nuestro Marketplace Industrial! Todo el mercado 
de la automatización industrial a tu disposición a golpe de clic. 

 
Al registrarte como vendedor se crea tu particular tienda on line. Ya solo queda 

subir los productos y esperar a que lleguen los pedidos. 
 

Desde Novedades Automatización nos aseguramos de que el cliente reciba su 
producto y el fabricante o vendedor reciba el dinero correspondiente a la venta. 
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VIDEOS 

BANNERS 

B1  TOP LEFT / SLIDER 

B TOP RIGHT 

PRODUCTO DESTACADO B2 

V 

BOTTOM LEFTV1 

TOP RIGHT 

B3 CENTER RIGHT 

B4 CENTER RIGHT I

patrocinio 

Ser patrocinador de Novedades Automatización le proporcionará a su 
marca un espacio permanente y exclusivo en nuestra web. Si le 

interesa esta opción, llena de ventajas y privilegios, escríbanos a 

news@novedadesautomatizacion.net   

´ (v) 

(b) 

(p) 

y conviértase en PARTNER de Novedades Automatización. 
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TOP RIGHT  
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HOME SECCIONES/ARTÍCULOS
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Tarifas 
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SEMANA MES 

MES AÑO 

P PATROCINIO 150€ 1500€ 

VIDEOS ´ (v) MES SEMANA 

BOTTOM LEFT V2 

V3 

BOTTOM LEFT V4 

TOP RIGHT  

El contenido anunciado, acompañado de una imagen (688 x 351 píxeles), será el primero en aparecer en el Slider al cargarse la 
web el día de su publicación. Luego, permanecerá durante 7 días en el Slider, corriendo posiciones hasta salir de él.
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B6 BOTTOM BANNER 
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