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Just Retail es un medio especializado en retail  
pensado para los comerciantes y para todos aquellos 
apasionados del sector. Un punto de encuentro virtual 
y un verdadero referente informativo para los retailers.

Con una tirada de 6.000 ejemplares, 1,2 millones de 
páginas vistas al mes y una base de datos de 2.500 
suscriptores, el portal web, la newsletter, y la revista 
impresa  componen una plataforma  
superespecializada que da una gran visibilidad a  
nuestros anunciantes. Además, los varios miles de  
seguidores en redes sociales complementan la 
difusión.

Nuestro perfil de suscriptor está compuesto por  
profesionales con alto nivel formativo y cargos de
responsabilidad, con influencia en el sector y con  
edades comprendidas entre los 35 y los 55 años.

WWW.JUSTRETAIL.NEWS
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REVISTA IMPRESA

PÁGINA WEB

NEWSLETTER

Contenidos de interés y actualidad 
tratados con rigor, en los que  
especialistas de distintos campos 
de la industria del retail (retailers, 
gestoras, propietarios, proveedores,
etc.) analizan y presentan las  
novedades del sector a través de 
entrevistas, reportajes, artículos de 
opinión, etc. Un cuidado y completo portal web 

en el que se ofrece puntualmente 
toda la información que el retailer
necesita en una plataforma online 
cuyo número de visitantes –en su 
mayoría profesionales de marcas
comerciales– crece día a día.

JustRetail.news cuenta con un  
diseño moderno y cuidado para 
mejorar la experiencia del usuario, y 
que integra microsecciones,
vídeoentrevistas, un canal de  
podcasts, etc.

Un boletín diario en el que realizamos 
una cuidadosa selección de noticias 
destacadas y de actualidad del  
retail para mantener informados 
puntualmente a nuestros lectores.
Más de 2.500 suscriptores reciben 
cada mañana la newsletter gratuita 
de Just Retail.

¡Algo diferente al resto para estar 
al día mientras tomas el primer café 
de la mañana!

LA PUBLICACIÓN ESPECIALIZADA EN RETAIL 360º justretail@justretail.news



JUST RETAIL - MEDIA KIT 2023

NEWSLETTER

Edición bilingüe

Edición bilingüe

Se distribuirán ejemplares de cada número en los eventos mencionados en cada especial.

CALENDARIO EDITORIAL
2023

Especial Tecnología. 
Especial Marketing.
Cierre: 20 de enero.

TECH/MKT

ENE-FEB

Especial Nuevos proyectos, usos 
mixtos, parques comerciales.
- Mipim, 14-17 marzo, Cannes.
- EShow Barcelona, 7-8 marzo.
- International Conference on Fashion 
and Luxury, 24-25 marzo, Madrid.
- CRMP London, 25 abril.
- World Retail Congress, 25-27 abril,  
Barcelona.
Cierre: 20 de febrero.

MIPIM/CRMP

MAR-ABR

Especial Sostenibilidad.
Especial Ocio y restauración.
- Shoptalk Europe, 9-11 mayo, 
Barcelona.
- Expofranquicia, 18-20 mayo, 
Madrid.
- Salón e-Atlántico, 24-25 mayo, Vigo.
Cierre: 20 de abril.

ECO

MAY-JUN

Especial Congreso AECC.
Especial Logística.
- XIX Congreso Español de 
Centros y Parques Comerciales, 
27-28 septiembre, Madrid.
- The District, 18-20 octubre, 
Barcelona.
 - Madrid Tech Show, octubre.
Cierre: 10 de septiembre.

CONGRESO AECC

SEP-OCT

Especial Proyectos internacionales
- MAPIC, 28-30 noviembre, Cannes 
(Francia).
- XXVI Conferencia de Zonas 
Francas de Iberoamérica Barcelona.
Cierre: 10 de noviembre.

MAPIC

NOV-DIC

Cierre: 20 de febrero.
Cierre: 10 de septiembre.

Cierre: 20 de enero.

Cierre: 20 de abril.

Cierre: 10 de noviembre.
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TARIFAS PUBLICITARIAS EN LA REVISTA IMPRESA justretail@justretail.news

IMPRESA  
Y DIGITAL 

 
2.200 €

BRANDED CONTENT
2 páginas + vídeo (versión digital)
420 mm x 297 mm

ANUNCIO DOBLE PÁGINA / INTERIOR DE PORTADA
2 páginas/1 página + vídeo (versión digital)
420 mm x 297 mm / 210 mm x 297 mm

ANUNCIO PÁGINA IMPAR
1 página + vídeo (versión digital)
210 mm x 297 mm

VIAOUTLETS.COM

IMPRESA  
Y DIGITAL 

 
3.500 €

CONTRAPORTADA
1 páginas + vídeo (versión digital)
210 mm x 297 mm

IMPRESA  
Y DIGITAL 

 
2.000 €

IMPRESA  
Y DIGITAL 

 
3.000 €

Precios sin IVA
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TARIFAS PUBLICITARIAS EN LA PÁGINA WEB justretail@justretail.news

SUPRABANNER 
Anuncio de cabecera 
en la home y en el 
resto de secciones 
con link a la web del 
anunciante.

728x90 px 
 

1.500 €
728x90 px 

 
desde 500 €

BANNER ALARGADO 
Anuncio en diferentes  

posiciones en la home y en 
el resto de secciones con 

link a la web del anunciante.

BANNER LATERAL 
Anuncio en diferentes 
posiciones en la home y 
en el resto de secciones 
con link a la web del 
anunciante.

300x250 px 
 

Desde 400 €

728x90 px 
 

800 €

BANNER VÍDEO 
Anuncio bajo el reproductor 

de cualquier vídeo de la 
página con link a la web del 

anunciante.

MÁS POSIBILIDADES 
Para otras opciones de  

banner –background banner, pop-up  
banner, etc.–, patrocinio de secciones así 
como branded contents online, consultar 

precios.

Precios sin IVA
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TARIFAS PUBLICITARIAS EN LA NEWSLETTER justretail@justretail.news

PATROCINIO  
NEWSLETTER 
Anuncio sobre la cabecera  
de la newsletter con link a la 
web del anunciante. En el  
asunto del e-mail pondrá 
‘Newsletter patrocinada por’.

728x90 px 
 

1.800 €

BANNER CABECERA 
Anuncio bajo la cabecera de 
la newsletter con link a la 
web del anunciante.

728x90 px 
 

1.500 €
BANNER MEDIO 
Anuncio en la parte 
media de la newsletter 
con link a la web del 
anunciante.

728x90 px 
 

1.000 €

BANNER FOOTER 
Anuncio en la parte baja de 

la newsletter con link a la 
web del anunciante.

728x90 px 
 

800 €

E-MAIL MARKETING 
Envío de un e-mail a  
nuestra base de datos  
confeccionado conjuntamente 
por nuestro equipo y la compañía 
anunciante para promocionar un 
producto o servicio y con link a la 
web del anunciante. Limitado a 
uno por semana.

HTML 
 

consultar  
precio

Precios sin IVA
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EQUIPO Y CONTACTOS justretail@justretail.news

MARTA REÑONES 
FUNDADORA Y DIRECTORA 

marta.renones@justretail.news
+34 657 284 808

ALBERTO YAGÜE 
FUNDADOR Y DIRECTOR DE PUBLICIDAD 

alberto.yague@justretail.news 
+34 699 857 902

ALBERTO CABALLERO 
FUNDADOR Y EDITOR DIGITAL 
alberto.caballero@justretail.news

DIANA PRIETO 
REDACTORA JEFA 

news@justretail.news

MARÍA PÁEZ 
REDACTORA 

news@justretail.news


