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innovaFuneraria es la nueva web de 

referencia del sector funerario para el mundo 

hispanohablante. 

Elaborada por periodistas especializados en 

el contenido multiplataforma, contiene 

artículos, vídeos e infografías totalmente 

optimizados para leer en cualquier 

dispositivo.

Noticias económicas, reportajes, opinión, 

novedades en el sector, eventos, ferias ... son 

algunos de los contenidos que ofrecemos.
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En innovaFuneraria tenemos presencia en 

distintas redes sociales, con contenidos 

exclusivos, adaptados a las características 

propias de cada plataforma y el perfil de sus 

usuarios. Damos mucha relevancia al vídeo y 

la imagen para llegar a más público.

Somos parte de grupos de interés específicos 

y de los profesionales más influyentes del

sector funerario, a los que informamos cada 

mañana de las últimas noticias a través de 

nuestras listas de difusión de wassap.



En innovaFuneraria todos los lunes y viernes 

por la mañana lanzamos nuestro podcast con 

las noticias de mayor impacto en el ámbito 

nacional e internacional.  Se puede acceder al 

mismo a traves de las plataformas Spotify, 

Ivoox y YouTube.

De periodicidad quincenal, llega al correo de 

los profesionales del sector nuestra 

newsletter para contar lo último que está 

pasando en el sector funerario.



• VISITAS MES: + 8.000 EN EL PRIMER AÑO

(Nº PROFESIONALES SECTOR: 12.000)

• FACEBOOK: 40 PUBLICACIONES/MES Y + 100.000 

IMPRESIONES

• INSTAGRAM: + 1.100 SEGUIDORES SECTOR

• PODCAST: Nº 1 DEL SECTOR EN ESPAÑA

• NEWSLETTER FUNERARIAS: + 30% RATIO APERTURA

• WHATSAPP: PRIMER CANAL EN ESPAÑA

• DIRECTORIO: CURSOS Y OFERTAS EMPLEO



• 1. BANNER

• 2. ROBAPÁGINAS   

• 3. FALDÓN

• 4. SPOT

• 5. ARTÍCULO

• 6. PATROCINIO SECCIÓN



• Ubicación

A elegir según disponibilidad

• Tarifa 

200€/mes. 21% IVA APARTE

• Coste de producción

Sin cargo

• Especificaciones técnicas

Medidas: 1200X270. RESOLUCIÓN: 72ppp

Formatos .GIF, .JPG, .PNG, .HTML

1. BANNER 



• Ubicación

A elegir según disponibilidad

• Tarifa 

300€/mes. 21% IVA APARTE

• Coste de producción

Sin cargo

• Especificaciones técnicas

Medidas: 500X500. RESOLUCIÓN: 72ppp

Formatos .GIF, .JPG, .PNG, .HTML

2. ROBAPÁGINAS



• Ubicación

A elegir según disponibilidad

• Tarifa 

100€/mes. 21% IVA APARTE

• Coste de producción

Sin cargo

• Especificaciones técnicas

Medidas: 900X90. RESOLUCIÓN: 72ppp

Formatos .GIF, .JPG, .PNG, .HTML

3. FALDÓN



• Ubicación

A elegir según disponibilidad

• Tarifa 

200€/mes. 21% IVA APARTE

• Coste de producción

Sin cargo

• Especificaciones técnicas

Medidas: 270X270

Formatos .HTML

4. VÍDEO o SPOT



• Descripción: Artículo de 600 palabras. 

Mejora el posicionamiento de la marca en

buscadores y ofrece un contenido publicitario

en forma de noticia o reportaje de interés para    

el lector. Posibilidad fotografía o vídeo

profesional. Ubicación:  A elegir

• Tarifa 

400€. 21% IVA APARTE

• Coste de producción

Sin cargo

5. ARTÍCULO



• Descripción: Artículo +  banner + faldón

El artículo posiciona a la marca en

buscadores y ofrece un contenido publicitario

en forma de noticia, menciones en rrss

destacando productos y servicios de

anunciante. Posibilidad fotografía o vídeo

profesional. Sección elegir: empleo,

formación, seguros ... 

• Tarifa 

500€. 21% IVA APARTE

• Coste de producción

Sin cargo

6. PATROCINIO DE SECCIÓN       



NOTAS DE PRENSA

644 579 392

info@innovafuneraria.es
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innovafuneraria.es

+34 687 807 409

info@innovafuneraria.es


