
Tirada: 
15.000 ejemplares.

Difusión: 
11.000 ejemplares.

Periodicidad: 
trimestral, 4 números al año. En quioscos los 
primeros días de marzo, junio, septiembre y 
diciembre.

Contenidos: 
energías renovables, biodiversidad, el 
cambio climático, la agricultura ecológica, la 
seguridad alimentaria, la bioconstrucción, 
los bosques, la utilización de los recursos 
naturales, el desarrollo sostenible, la calidad 
del aire, de las aguas y de los suelos, los 
espacios naturales, las relaciones Norte-Sur, 
reseñas de libros, etc. A través de estos temas 
se atienden las actuaciones y políticas que 
originan un deterioro del medio ambiente y 
a las alternativas viables para conseguir una 
sociedad sostenible.

Ámbito: 
en toda España, aunque también se distribuyen 
números en Latinoamérica.

Perfil del lector: 
personas activamente interesadas en el medio 
ambiente y en la defensa de la naturaleza, 
miembros de asociaciones ecologistas, políticos, 
gestores, técnicos y consultores relacionados 
con el medio ambiente, educadores y 
periodistas de información ambiental.

Cierre para publicidad: 
10 días antes de la fecha de distribución en 
quioscos: 20 de febrero, 20 de mayo, 20 de 
agosto y 20 de noviembre.

Características técnicas:
Tamaño de página - A4. f
Sangre – 210 x 297mm. - cuatricomía. f
Impresión: CTP. f
Trama: 150 líneas / pulgada. f

Contactos:
Valentín Ladrero (915312739- 607238267)  f

     publicidad@ecologistasenaccion.org

Esperanza López (915312739) f

Revista El Ecologista, C/ Marqués de Leganés, 12 - 28004 Madrid
Tel: 915 312 739 / Fax: 915 312 611  www.ecologistasenaccion.org/revista 

publicidad@ecologistasenaccion.org  revista@ecologistasenaccion.org  



Tarifas de publicidad
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Una página 
(210 x 297 mm) 

1.650 €

1/2 página horizontal 
(210 x 148,5 mm) 

1.090 €

1/3 página horizontal 
(210 x 99 mm) 

660 €

1/2 página vertical 
(105 x 297 mm) 

1.320 €

1/3 página vertical 
(70 x 297 mm) 

825 €

Doble página 
(420 x 297 mm) 

3.135 €

Doble 1/2 página horizontal 
(420 x 148,5 mm) 

1.650 €

Contraportada 
(210 x 297 mm) 

2.310 €

Interior Portada 
(210 x 297 mm) 

2.050 €

Interior Contraportada 
(210 x 297 mm) 

1.980 €

90x60 mm: 150 €,  
en 4 números: 480 €
90x30 mm: 90 €;  
en 4 números: 300 €

Comisión de agencia: 10%. f
Descuento de 5% para cada inserción adicional  f

(hasta un máximo del 20 %).
f IVA (no incluido en los precios): 21%.

Todos los materiales deben aportarse con 3 mm  f
de sangre.

Diseño gratuito si el anunciante facilita el material  f
gráfico necesario.

Sección “Simbiosis” (pág. 64)


