
REVISTA DIGITAL Y MULTIMEDIA 

El Caballo Español 
www.revistaelcaballo.com 



• Revista dinámica y de fácil lectura en dos idiomas (español e 

inglés) adaptada a todos los dispositivos electrónicos, 

permitiendo el acceso de manera instantánea de miles de 

usuarios simultáneamente. 

• Ofrece una mayor eficacia informativa, publicitaria y de 

promoción de su ganadería o marca en el mercado ecuestre 

nacional e internacional. 

• Difusión online a 67 países. Esta versión digital permite una 

mayor alcance, difusión y promoción. 

• La publicidad dispone de “contenidos extras”: videos, links, 

animaciones, archivos descargables de acceso inmediato, etc. 

• Fácilmente organizable en números y temas, con un rápido  

acceso a revistas anteriores. 

 

Revista digital y multimedia 

www.ancce.com 



Difusión 

• Es la única revista especializada digital y multimedia de referencia 
en el sector ecuestre. Se difunde a través de Internet: mailing, redes 

sociales oficiales, mensajería instantánea y webs de ANCCE y LG 

PRE.  

 

• Difusión y alcance: 

 

 

 

 

 

 

 

• Excelente posicionamiento en Internet, redes sociales y 

buscadores. 

 

 

 
www.ancce.com 

AÑO 

2020 7.835 usuarios 234.875 usuarios 750.667 usuarios 19.952 visitas 

*Datos de audiencia anuales (5 revistas). 



Formatos 

1ª publicidad (imagen  publicitaria  de doble página + video de 

1:30” + enlace web): 1.000 €/revista + 21% IVA 

2ª - 5º publicidad (imagen  publicitaria  de doble página + video 

de 1:30” + enlace web): 750 €/revista + 21% IVA 

DESCUENTOS ADICIONALES 

Socios de Pleno Derecho: 20% descuento sobre las tarifas 

Socios Simpatizantes: 10% sobre las tarifas 

             Contratación anual (5 revistas): 20% descuento  
www.ancce.com 

6ª - 12ª publicidad (imagen  publicitaria  de doble página + video 

de 1:30” + enlace web): 600 €/revista + 21% IVA 

Media página (vertical u horizontal) en la sección Actualidad 

(imagen  publicitaria + video de 1:30” + enlace web: 350 €/revista 

+ 21% IVA 



Medidas 

Página de publicidad (1 impacto equivale a una doble 

página) 

Medidas: 297mm (ancho) x 210mm (alto) | Formato: JPG 

Media página horizontal (incluída en la sección Actualidad)  

Medida:146 x 100 mm | Formato: JPG 

Video 1:00” – 1:30” (siempre  

vinculado a la imagen publicitaria) 

Formato: mp4 

Media página vertical (incluída en la sección Actualidad)  

Medida: 73 x 210 mm | Formato: JPG 

NÚMEROS CIERRE SALIDA 

REVISTA 1 - 2021 15/02/2021 01/04/2021 

REVISTA 2 - 2021 10/05/2021 01/07/2021 

REVISTA 3 - 2021 10/08/2021 15/09/2021 

REVISTA 4 - 2021 10/10/2021 15/11/2021 

REVISTA 5 - 2021 10/12/2021 15/01/2022 



www.ancce.com  

Dpto. Publicidad ANCCE  
Inmaculada Rodríguez 

Tel. (+34) 954 68 92 60 (opción 2) 
prensa@ancce.com 


