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ANUNCIARSE EN   WWW.PTEPA.ORG 

 

La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) ofrece la posibilidad 

de aprovechar las visitas que obtiene su página web www.ptepa.org (más de 54.000 

páginas vistas mensualmente) para que entidades relacionadas con el sector pesquero 

y acuícola puedan anunciarse. Esto se realiza a través de enlaces situados en la página 

web, los cuales dirigen a la página web del anunciante. 

 

 

La página web de la PTEPA es el lugar adecuado para promocionar tu 
innovación o para llegar al sector pesquero y acuícola con efectividad. 

 

 

Los anuncios podrán realizarse a través de enlaces (links) o bien a través de una imagen 

(por ejemplo logo de la entidad) o banner publicitario (imágenes que van rotando).  

 

 
Nota: Los socios PTEPA ya disfrutan de la difusión de su imagen y proyectos de I+D+i a través de la web y el 

boletín PTEPA. Esta nueva manera de anunciarse en la web va enfocada a la publicidad de productos o 

servicios relacionados con el sector a elección del anunciante. La publicación de los anuncios se realiza bajo 

aprobación previa de la Junta Directiva PTEPA.  

 

 

Según el tipo de anuncio y la ubicación elegida en la 

página web, el coste varía según la siguiente tabla: 

 

UBICACIÓN 
PRECIO 

(€/mes)* 

 Link en pie de página (1)  20 

 Link bajo área de contenido (2) 25 

 Link en columna derecha (3) 40 

 Imagen / banner en pie de 

página (1) 

70 

 Imagen / banner bajo área de 

contenido (2) 

75 

 Imagen / banner en columna 

derecha (3) 

90 

*Precios sin IVA. Pago semestral. 

 

Descuentos: 

 

 30% para socios PTEPA. 

 20% por contratación de un año de servicio. 

 

Descuentos no acumulables. 
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POSICIONAMIENTO Y ESTADÍSTICAS WEB 

 

www.ptepa.org 

 

Posicionamiento 

 

MEDIDA PUNTUACIÓN 

Google Page Rank 4 

Ranking Score (google.es) 165,40 

Ranking Index (google.es) 2,80 

 

 

Estadísticas web 

 

Páginas visitadas al mes en el último año (31/08/2012 – 31/08/2013): 

 

 

Total páginas visitadas en el 

mes de julio 2013 
54.231 

Total páginas visitadas en el 

último año 
412.847 

 

Datos aportados por el servidor de hosting de la web PTEPA. 

 

 

 

Para cualquier duda o ampliación de información  
estamos a tu disposición en info@ptepa.org 


