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PREMIO EMPRESARIO DEL AÑO

¿Quién ha sido el empresario más relevante en Navarra en el último año? Lo
desvelamos en este número.

02

CRÓNICA EMPRESARIO DEL AÑO
Crónica del evento empresarial más relevante de Navarra.

03

ALIMENTACIÓN

Claves y protagonistas del sector que más empleo aporta a la Comunidad foral.

04

GESTIÓN / NUEVOS PERFILES

Los perfiles que demandan el mercado y las empresas para seguir en la
vanguardia.

05

BIOMEDICINA

La biomedicina, un sector puntero en Navarra, se encuentra en la agenda mundial.
Así evoluciona esta parte del tejido industrial.

06

INTERNACIONALIZACIÓN

El mercado es global y así lo están aprovechando las empresas navarras.
Amenazas y oportunidades.

7/8

ENERGÍA / DISTRIBUCIÓN

A particulares y empresas les afectan los cambios normativos en el sector. Todo lo
que hay que saber sobre este asunto.

09

EDIFICACIÓN / INFRAESTRUCTURAS

Hacia un nuevo modelo de construcción. Cómo evoluciona este sector en Navarra.

10

INNOVACIÓN

¿A qué dedican las empresas navarras sus presupuestos de innovación?

11

AUTOMOCIÓN

La automoción ante su reinvención.

12

INDUSTRIA 4.0

Qué y cómo está evolucionando la industria navarra en comparación
con otras regiones.

PLAN EDITORIAL 2019
NUEVAS SECCIONES
GESTIÓN
Crecimiento empresarial; Gestión de
equipos o estrategias competitivas en un
contexto de incertidumbre.

INTERNACIONALIZACIÓN
La figura del operador económico
autorizado; cómo afecta el Brexit
o mercados emergentes para las
exportaciones navarras.

ANTENAS DE LA INNOVACIÓN
Información de relevancia para el
empresario filtrada y elaborada por los
Institutos de Investigación de la
Universidad Pública de Navarra (UPNA).

EMPRENDEDORES
Información de las empresas que están
surgiendo en Navarra. El nuevo tejido
empresarial Navarro.

TARIFAS 2019
PÁGINA

1/2 PÁGINA

ORIGINALES

Contraportada ................................ 1.720 €
Interior portada ............................. 1.360 €
Interior contraportada ............... 1.300 €
Página interior par ....................... 1.220 €
Página interior impar .................. 1.290 €

1/2 página vertical ........................... 890 €
Tamaño: 90 x 260 mm.

Formatos admitidos:
• Adobe PDF para imprenta con
tipografías incrustadas
• EPS (Illustrator) con tipografías
trazadas
• TIFF o JPG

Originales: 216 x 303 mm

1/2 PÁGINA

1/3 PÁGINA

1/2 página horizontal ...................... 780 €
Tamaño: 185 x 128 mm.

1/3 Faldón ........................................... 620 €
Tamaño: 185 x 90 mm.

ENCARTE

ENCARTE

Material gráfico publicitario que se inserta en una revista para
sobresalir del resto de la publicación por medio del uso de un
formato diferente.

Formato: máximo 205 x 209 mm.
Páginas: máximo 8 páginas
Consultar: grapado, adhesivado
o inclusión de CD.

ENCARTES

PUBLICIDAD REVISTA

Tamaño revista: 210 x 297 mm.
Resolución: 300 dpi
Sangres: 3 mm.

PUBLICIDAD WEB

ESPECIALES

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

DISEÑO Y CREATIVIDAD

CONSULTORÍA DE COMUNICACIÓN

•
•
•
•

Nuestro evento más conocido,
el del Empresario del año. Pero
también organizamos, conferencias,
presentaciones empresariales, comidas
de empresa, eventos en hoteles…
Explícanos en qué estás pensando, te
ayudaremos y diseñaremos para ti el
evento perfecto

Disponemos de un equipo de Diseño
gráfico con el que podemos contar para
realizar anuncios, folletos, logotipos o
simplemente modificar un anuncio ya
existente.

¿Necesita un plan de marketing, un plan
estratégico o un estudio de negocio?
¿Un estudio de mercado? Nosotros se lo
proporcionamos.

OTROS

Publirreportajes
Secciones especiales
Monográficos
Números especiales…

PUBLICIDAD

ESPECIALES

PUBLICIDAD WEB

Nuestra página web cuenta con un público objetivo concreto,
el mundo empresarial navarro, que los anunciantes pueden
aprovechar.
Por eso le ofrecemos que incluya su publicidad en nuestra web.
Consulte con nuestro departamento de publicidad.

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD

RESERVA DE ESPACIOS

SUSCRIPCIONES

PEDRO ONCO
pedro@negociosennavarra.com
T. 948 223 343 - M. 661 520 403
Navas de Tolosa nº19 2º dcha.
31002 Pamplona

La reserva se efectuará con 30 días de
antelación.

11 números por solo 50 euros.

www.negociosennavarra.com  

