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Secciones habituales en BIE
Opinión

la visión global de un experto, entrevistas

Pellets

plantas, logística, tecnología, equipos,
materias primas

Calor, Electricidad

producción, instalaciones, tecnologías

Agrícola y Forestal

maquinaria, materias primas, cultivos

Biogás

tecnología, instalaciones

Equipos, Instalaciones

novedades, pequeñas instalaciones
térmicas

Mercados

lista de suministradores, mercado bioenergético

Política, Normativa

nacional, europea, internacional

Investigación

tecnologías desarrolladas por organismos y empresas

Eventos

ferias, congresos, exposiciones

www.bioenergyinternational.es

Calendario 2019 de BIE
BIE 42.
Enero

BIE 43.
Abril

BIE 44.
Julio

BIE 45.
Octubre

BIE 46.
Enero

Plazo de entrega del material: 15 de diciembre 2018
Inicio distribución: 15 de enero 2019
Distribución en eventos principales: GENERA, CLIMATIZACION, EXPOSÓLIDOS
Plazo de entrega del material: 11 de marzo
Distribución: 11 abril
Incluye el MAPA de los Biocombustibles
Distribución en eventos principales: ASTURFORESTA, EXPOFLORESTAL (Portugal),
FERROFORMA
Plazo de entrega de material: 10 de junio
Inicio distribución: 8 de julio
Incluye Programa e información de EXPOBIOMASA
Distribución en eventos principales: ENVÍO
POSTAL ESPECIAL, EXPOBIOMASA, REBUILD
Plazo entrega de material: 16 de septiembre
Inicio distribución: 10 de octubre
Distribución en eventos principales: ECOFIRA, CONGRESO BIOENERGÍA
Plazo de entrega del material 15 de diciembre 2019
Inicio distribución: 15 de enero 2020
Distribución en eventos principales: MADERALIA, FERIA ENERGÍA GALICIA

BIE 2019

•

The Bioenergy International edición Español, BIE, se
edita 4 veces al año: Diciembre-Enero · Marzo · Junio ·
Septiembre. Tiene una tirada en papel de 8000-10.000
ejemplares cada número, salvo en octubre en que, coincidiendo con EXPOBIOMASA, se distribuyen gratuitamente más de 22.000 ejemplares. La edición digital tuvo
200.000 páginas vistas en el último año.

•

Nuestros lectores habituales son gestores de instalaciones
de biomasa -district heatings, centrales eléctricas, cogeneración-, gestores de plantas de fabricación de pellets,
suministradores de materias primas agrarias y forestales,
fabricantes y suministradores de maquinaria y tecnología
para todo tipo de procesos relacionados con la bioenergía, técnicos y políticos de organismos públicos tomadores de decisiones, investigadores y profesionales de otras
energías renovables como la solar térmica y la geotermia.

•

Se distribuye regularmente por Península Ibérica, América Latina y está presente en los eventos y ferias más importantes de Península Ibérica, Europa y América Latina.

•

La revista es filial de The Bioenergy International, pertenciente a SVEBIO, y cuenta con 4 ediciones: en inglés,
francés, ruso y español con más de 150.000 revistas distribuidas por todo el Mundo cada año.
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Editor Jefe:
Javier Díaz
biomasa@avebiom.org
Redacción:
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Ana Sancho · ana@bioenergyinternational.es
Pablo Rodero · pablorodero@avebiom.org
Alicia Mira · aliciamira@avebiom.org
Silvia López · silvialopez@avebiom.org
Maquetación:
Jesús Sancho
jesus@bioenergyinternational.es
Publicidad y suscripciones:
Javier D. Manteca
javier@bioenergyinternational.es
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BIE PAPEL

Publicidad en
Edición ESPAÑOL · 2019

TARIFAS POR ANUNCIO EN BIE · PAPEL
FORMATO

(IVA no incluido · 21%)
Precio
General

TAMAÑO

Precio Socios
AVEBIOM

A

Página COMPLETA

235x325 mm

3708

2781

B

Página total

200x295 mm

2719

2039

C

Media página

200x145 mm

1730

1297,5

D

Media página faldón (2 pag)

440x145 mm

3460

2595

F

Cuarto de página (faldón)

200x70 mm

1050

787,5

G

Logo en MAPA DE PELLETS / SUMINISTRADORES

60x20 mm

400

400

H

Logo en MAPA DE PELLETS / SUMINISTRADORES

30x20 mm

300

300

X

Especial PORTADA (único)

200x35 mm

2250

1687,5

Espacio concreto dentro de la revista

+ 15%

Contraportada

+20%

Montaje del anuncio (sin diseño)

50€/hr

Descuento a SOCIOS DE AVEBIOM
Descuento por PAQUETE

25%
4 anuncios/año:
3 anuncios/año:
2 anuncios/año:

25%
15%
10%

4 anuncios/año:
3 anuncios/año:
2 anuncios/año:
1 anuncio/año:

12%
9%
5%
2%

Descuento por PRONTO PAGO
fechas tope para pronto pago:
•
nº marzo: 16 FEBRERO
•
nº junio: 18 MAYO
•
nº septiembre: 12 AGOSTO
•
nº diciembre/enero: 15 DICIEMBRE

Anuncio
único en
PORTADA

A

C

B
D

X

G H

Forma de entrega del material:

F

Descuentos y formas de pago:

IMÁGENES y ANUNCIOS:

COLABORACIONES:

PAQUETES:

PRONTO PAGO:

tienen que ser ORIGINALES con
la MÁXIMA RESOLUCIÓN posible
(300 ppp, en formato EPS, PDF
optimizado para impresión, TIF o
JPG máxima resolución).

los artículos que se publican en
BIE son previamente valorados.
No se admiten publirreportajes. Máxima extensión: 1400
palabras, en formato Word.

Se pagará el paquete
completo de anuncios
al publicarse el primero. En caso contrario,
se anulará el descuento.

Se pagará el/los
anuncios contratados en un plazo de 7
días tras la firma del
contrato.

javier@bioenergyinternational.es

anasancho@avebiom.org

Ver contrato

Edita: AVEBIOM · Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa
C/Panaderos 58 · 47004, Valladolid - Tel: 983 188 540 · Fax: 983 091 818
www.avebiom.org

BIE PAPEL

Publicidad en
Paquetes en ediciones
INTERNACIONAL+ESPAÑOL 2019

ANÚNCIESE en Bioenergy

International en sus ediciones en
ESPAÑOL E INGLÉS (Internacional)
+ de 150.000 revistas al AÑO en
todo el MUNDO
ESPAÑA

Javier D. Manteca
javier@bioenergyinternational.es

PAQUETE INTERNACIONAL:
4 Anuncios: 3 en edición INTERNACIONAL + 1 en edición LOCAL de
The Bioenergy International

INTERNACIONAL
Dorota Natucka
dorota.natucka@bioenergyinternational.com

Descuento del 50% en el precio del
anuncio en edición LOCAL
Una sola factura

PAQUETE LOCAL:
3 Anuncios en 2 o 3 ediciones LOCALES
de The Bioenergy International
Descuento del 15% sobre precio total de
cada edición
Tantas facturas como ediciones

OTRAS OPCIONES,
CONSULTAR
Edita: AVEBIOM · Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa
C/Panaderos 58 · 47004, Valladolid - Tel: 983 188 540 · Fax: 983 091 818
www.avebiom.org

Banner A: 728x90 pix

Anuncio MENSUAL en

EDICIÓN
DIGITAL
Banner A:

POSICIÓN:
A la derecha del logo de
Bioenergy International.
VISIBLE EN:
Todas las páginas de la web
PRECIO:
1200 €/mes

Banner B:
POSICIÓN:
En la columna derecha
Banner B
336x280 pix

VISIBLE EN:
Página principal y/o categorías
PRECIO:
500 €/mes en pág principal

(B1)

300 €/mes en categorías (B2)

Banner C:

Banner C: 728x90 pix

POSICIÓN:
En mitad de la página
VISIBLE EN:
Página principal y 10 artículos
PRECIO:
1000 €/mes

Edita: AVEBIOM · Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa
C/Panaderos 58 · 47004, Valladolid - Tel: 983 188 540 · Fax: 983 091 818
www.avebiom.org

Contrato de Publicidad

BIE PAPEL
Formato Nº inserciones

Formato

Nº inserciones

· Publicación en número/s de BIE:
· Elección de la ubicación:

AG
BH

Contraportada

CI

Página concreta

(abril, j ulio)

D

J

E

PORTADA

(abril, julio)

· Diseño del Anuncio:

Sí

Descuento Pronto PAGO

No

DescuentoPAQUETE

F

BIE DIGITAL

Anuncio durante

meses

Banner:

A

B1

B2

C

¿Ha contratado Importe:
publicidad con
EXPOBIOMASA?

Importe (Transferencia)
Datos de la Empresa

He leído y acepto
las condiciones del contrato

Persona contacto
Empresa

CIF

Dirección
Teléfono

E-mail

Fecha y Firma
1. Objeto del contrato
El presente contrato regula la prestación de servicio de inserción de publicidad en la revista “The Bioenergy International edición Español”, propiedad de AVEBIOM, el prestador
del servicio.
2. Obligaciones del prestador
El prestador insertará la publicidad entregada por el cliente.
El prestador se compromete a publicar el anuncio con las características descritas, en el lugar acordado y durante la duración de la relación contractual.
El prestador puede negarse a la inclusión de determinados anuncios siempre que éstos contengan o puedan infringir derechos de terceros, principios constitucionales, o sean
considerados Publirreportajes. Esta valoración quedará en manos del propio prestador.
3. Obligaciones del cliente
Se compromete a realizar el pago de las cantidades que correspondan según lo establecido en la disposición relativa a condiciones económicas.
Se obliga a proporcionar en tiempo y forma el anuncio publicitario que desea incluir en la revista, web o boletín on line. El cliente deberá entregar dicho anuncio en el
formato concreto especificado en el anexo de publicidad “Media Kit 2014” de The Bioenergy International Edición Español.
Garantiza al prestador que dispone de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial respecto al anuncio proporcionado, así como que dicho anuncio no atenta
contra derechos de terceros, principios constitucionales o la moral pública.
Garantiza al prestador que la elaboración de la publicidad se ha ajustado a la normativa relativa a publicidad, servicios de la sociedad de la información, consumidores y
usuarios, derecho de competencia, así como cualquier otra normativa que pudiera ser aplicable.
El cliente se obliga a indemnizar al prestador por todos aquellos daños y perjuicios que pudiera causar la inserción del anuncio conforme a lo dispuesto en el presente contrato
o la anulación del mismo.
4. Precio
La prestación de servicio de inserción de publicidad en la revista, en su edición en papel o digital, del prestador está sujeto a las tarifas de publicidad vigentes salvo otro
tipo de acuerdo que será reflejado en el apartado “Importe”. (Véase descuentos por pronto pago)
5. Condiciones de pago
a) Pago por anuncios: el pago se realizara contra recepción de la factura una vez publicado el anuncio.
b) Paquete de anuncios: el pago de los paquetes de anuncios que se beneficien de un descuento se realizará íntegro contra recepción de la factura una vez publicado el
primer anuncio del paquete. (plazo máximo para el abono: 15 días a la recepción de la factura)
c) Pronto PAGO: el pago se realizara contra recepción de la factura y se abonará en los 7 días siguientes a la firma del contrato, antes de la publicación del anuncio.
6. Secreto y protección de datos
Las partes se obligan a mantener absoluto secreto sobre toda la información confidencial existente durante la vigencia del contrato y la finalización del mismo. Se entenderá
por información confidencial toda aquella información, principal o accesoria, intercambiada por las partes para llevar a cabo el presente contrato.
Las partes declaran conocer y cumplir expresamente la legislación Europea y Española sobre protección de datos, en particular lo estipulado por la Ley 15/1999, comprometiéndose
a tratar los datos obtenidos del desarrollo del presente proyecto de acuerdo con dicha normativa.
7. Propiedad intelectual
Todo el material entregado por parte del cliente al prestador incluyendo gráficos, logotipos, eslóganes, etc, son propiedad del cliente, y es material protegido por las
normas de propiedad intelectual e industrial, quedando prohibido su uso por parte del prestador para cualquier fin distinto al regulado en el presente contrato, así como por
cualquier otro tercero.
El cliente se responsabiliza de cualquier tipo de reclamación que pudiera mediar por parte de terceros alegando un derecho de propiedad intelectual o industrial respecto al
contenido del anuncio publicitario.
8. Responsabilidad
El prestador será, exclusivamente, responsable en los casos de no cumplir con la prestación del servicio, plazo y forma estipulados en el presente contrato.
El prestador no será responsable en ningún caso de otro tipo de daños, de cualquier naturaleza o clase, que pudieran derivarse de la inserción del material publicitario en su
revista, incumplimientos o retrasos debidos a causas de fuerza mayor, o que estén fuera de su control.

Enviar firmado en los 7 días siguientes al acuerdo verbal a: javier@bioenergyinternational.es o por FAX: 983 396 403
(solo se publicará el anuncio cuando se reciba el contrato firmado)
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4
60/

€
num

SUSCRIPCIÓN ANUAL EN PAPEL Y PDF

4
30/PDF

Suscripciones a través de:

javier@bioenergyinternational.es
983 188 540
www.bioenergyinternational.es

€

DATOS DE FACTURACIÓN Y ENVÍO

EMPRESA
PERSONA CONTACTO
DIRECCIÓN

CIF
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
CONCEPTO contratado

Fecha y Firma

DATOS BANCARIOS PARA INGRESOS
Ingresos en:

BANCO SANTANDER HISPANO AMERICANO
0049_0334_17_2110934337
IBAN: ES08 0049 0334 1721 1093 4337
SWIFT: BSCHESMMXXX
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