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SOBRE JUST RETAIL
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.
El portal web, la newsletter, y próximamente la revista, componen una
plataforma superespecializada que da una gran visibilidad a nuestros
anunciantes.

Suscriptores
Otros
4%
Propietarios/Promotores
21 %
Proveedores de servicios
11 %

Comerciantes
64 %

Perfil
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.

Cifras
+ 2.000 suscriptores
+ 28.000 visitas/mes
+ 6.000 seguidores

PÁGINA WEB
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
ofrece la posibilidad de ir integrando micro-secciones,
vídeos, podcast, etc.

Posibilidades:
‣ Patrocinio secciones web.
‣ Banners: distintas posiciones y formatos.
‣ Branded content: entrevista, reportaje, videoentrevista, podcast…

www.justretail.news

NEWSLETTER
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 2.000 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!

Posibilidades que ofrece:
‣ Patrocinio newsletter
‣ Banners: distintas posiciones y formatos.
‣ Emailing: envío exclusivo a base de suscriptores.

Suscríbete a nuestra newsletter

REVISTA
Publicación impresa de Just Retail cuya primera edición
coincidirá con el Congreso de la Asociación Española de
Centros y Parques Comerciales previsto para el mes de
junio en Sevilla.
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.

Posibilidades
‣ Branded contents: artículo, entrevista, tribuna, etc., con
distintos números de páginas y posiciones.

‣ Anuncios: distintas posiciones y tamaños.

TARIFAS

Newsletter

Web

Revista

Banner

Precio

Banner

Precio

Banner

Precio

Banner background

1.800 €

Subrabanner

1.500 €

Patrocinio newsletter +
banner cabecera

1.800 €

1 Pagina

2.000 €

Doble página

3.000 €

Banner alargado

Desde 500 €

Banner previo noticias

1.500 €

Interior de portada

3.000 €

Banner lateral

Desde 400 €

Banner medio

1.000 €

Contraportada

3.500 €

Banner pop-up

1.200 €

Banner Footer

800 €

Banner vídeo

800 €

CONDICIONES GENERALES:
- Todas las inserciones se ejecutarán una vez formalizada la correspondiente orden de compra de publicidad (OCP).
- Tarifas: los precios de tarifa corresponden a un mes y no incluyen IVA. En caso de aplicar este impuesto habrá que aumentar según el tipo legal vigente.
Creatividades originales: los originales de las creatividades serán proporcionados por el anunciante en alguno de los formatos aprobados (GIF, GIF animado, JPG, PNG).
A petición del anunciante se podrán realizar adaptaciones bajo presupuesto o recargo del 10 % del precio de tarifa base.
El editor se reserva el derecho de admisión y publicación de las creatividades cuando haya motivos que aconsejen la defensa del interés de sus lectores o se considere que no se sigue un código de buenas prácticas.
El hecho de ordenar publicidad supone el conocimiento de las tarifas y la aceptación de estas Condiciones Generales.

CREATIVIDADES

Web:
‣ Banner alargado: 728 x 90 px - JPG, GIF o GIF
animado
‣ Banner lateral: 300 x 250 px - JPG, GIF o GIF animado.
‣ Banner background: 1920 x 2000 px - JPG, GIF o GIF
animado.
‣ Banner Pop-up: 640 x 380 px - JPG, GIF o GIF
animado.

Newsletter:
‣ Banner alargado: 728 x 90 px - JPG, GIF o GIF animado.

CONTACTO

Marta Reñones | Directora
marta.renones@justretail.news
+34 657284808

Alberto Yagüe | Director
alberto.yague@justretail.news
+34 699857902

Just Retail es un medio editado por KAME COMUNICACIÓN, agencia especializada en Retail y Real Estate

