
TEMPORADA 2015-2016

X Kedada Oficial 2014 en Baqueira Beret

Foto oficial XI Kedada Oficial Nevasport 2015 en Vallnord



¿Qué es Nevasport.com?

Nevasport.com es un espacio público abierto todo el año para los

amantes del esquí y la nieve. Con 15 años online, es en la actualidad el

portal de referencia en España.

• 3.580 estaciones registradas

• 43.600 artículos de  de nieve 

• 3.344.000  mensajes en foros

• 60 blogs y 2.550 reportajes

* Nuestro tráfico:

* Periodo: 15 abril 2014 a 15 abril 2015. Tráfico Nevasport.com + Infonieve.es (Fte. Google Analytics)

• 13.800.000 sesiones 

• 63.000.000 páginas vistas

• 5.000.000 usuarios únicos

• 35.685 esquiadores registrados



Balance anual de contenidos e interacción

* Periodo: 15 abril 2014 a 15 abril 2015. 

3.748 Nuevos usuarios registrados

207.429 Mensajes en nuestros foros

de los cuales 6.697 son temas nuevos.

7.824 usuarios diferentes han 

participado de forma activa (han escrito) 

en nuestros foros. 

De los cuales:

2.016 han escrito más de 5 mensajes 

277 han escrito más de 100 mensajes

1.570 Noticias de actualidad 

1.142 Artículos de información (blogs)

183 Reportajes de nuestros usuarios

Comentarios por canales:

8.562 en blogs

10.851 en noticias

2.850 en reportajes

3.048 en infonieve

18.036 votos 
(16.784 positivos, 1.252 negativos)

190.000 reproducciones de vídeo



Perfil de usuario

85% IP ESPAÑOLA

52%35%

13%

Dispositivos

Web
Móvil
Tablet

País % IP

España (Spain) 85%

Chile 3%

Argentina 2%

México 1,5%

Andorra 1%

Provincia % IP

Madrid 25%

Barcelona 14%

Bilbao 4%

Valencia 3%

Zaragoza 2.5%

Granada 2,37%

73%

25%
Hombres
Mujeres

* Periodo: 15 abril 2014 a 15 abril 2015. 



Multicanal

Home La página más visitada y emblemática de Nevasport, el principal punto de entrada a nuestro 

universo nevado.

Foros Más de 3 millones de mensajes repartidos en 40 temáticas diferentes. La mayor comunidad 

de esquí en español desde hace 15 años.

Noticias Canal específico para noticias de actualidad, constantemente actualizado y con una 

hemeroteca de más de 26.000 noticias.

Infonieve Información en tiempo real y webcams de las estaciones de esquí más visitadas. El mejor 

servicio para enterarte de lo que pasa en las estaciones.

Nevablogs Más de 40 blogs temáticos realizados por los mejores redactores de nieve en castellano.

Material Colecciones de esquís, novedades, gadgets… todo el material de esquí en un solo sitio.

Estaciones El mayor directorio de estaciones de esquí del mundo, con 3.500 destinos geolocalizados.

Viajes Las mejores agencias especializadas en viajes ofrecen cada temporada miles de ofertas a 

todos los continentes.

Clasificados Espacio público de anuncios clasificados especializado en nieve y montaña.

Fotos Un directorio compuesto por medio millón de archivos que componen nuestro banco de 

imágenes de nieve, un directorio colaborativo aportado por nuestra comunidad.

Mosaicos Conjuntos audiovisuales de elaboración propia destinados a la formación y promoción la 

nieve a través de imágenes en movimiento.



Gestión de redes

FACEBOOK 29.137 + 6.839 = 35.976 FANS

TWITTER 10.029 + 9.813 = 19.842 FANS VIMEO 575 VIDEOS

YOUTUBE  150 VIDEOS

Gestión eficiente y actualizada de las redes sociales más populares



Espacios publicitarios (display I)

Formatos gráficos de gran tamaño que se 

sitúan en los mejores espacios de la 

página. Dichos formatos están presentes 

simultanea o alternativamente en el 100% 

de las páginas de la web.

Los banners se pueden contratar con 

diferentes productos:

Rotativo (ROS): Los banners se 

muestran rotativamente en base al 

número de impresiones contratadas.

Por días: Existe la posibilidad  de 

contratar un espacio permanente por días 

en un canal concreto.

Geográficas: Mostrar los banners en 

contenido relacionado con un país o zona 

determinada. 



Espacios publicitarios (display II)
Disponemos de formatos especiales que adaptamos a las necesidades de cada cliente 

para dar la presencia y el formato más adecuado.

Demo campaña con SKIN para Turismo de Suiza Formatos especiales (consultar)



Espacios publicitarios (contextual)
Ofrecemos anuncios de texto relacionados con el contenido, ideal para campañas de 

bajo presupuesto o como complemento a una campaña de banners. 

Anuncios de texto relacionados con contenido de Sierra Nevada Ofertas de viaje relacionadas con contenido de Tignes



Mosaicos audiovisuales

Creación de un conjunto de mini-vídeos relacionados con una temática

relacionada con el esquí y la nieve. Un formato creativo y de gran potencial.



Espacios publicitarios (reportajes)
Disponemos del equipo humano y técnico para

realizar reportajes ad hoc. A través de reportajes y

vídeos de calidad podemos llegar a la audiencia

mediante una combinación de contenido y

publicidad equilibrado.



Espacios publicitarios - Interactivos

Campañas con un alto grado de interacción, microsites realizados ad hoc 

invitando a participar a nuestros usuarios a través de concursos y sorteos. 



Newsletter

Podemos difundir su imagen de

marca y su producto entre los

más de 35.000 esquiadores

inscritos en nuestra newsletter.

Usuarios a los que mantenemos

informados periódicamente con

una newsletter que alcanza

cifras de apertura cercanas al

30%.



TARIFAS PVP NEVASPORT / INFONIEVE TEMPORADA 2015-2016

Formato Medidas (pixels) € / CPM 1 día laborable 1 día festivo

ROBAPAGINAS ALTO 300x250 12 € 120 € 80€

ROBAPAGINAS BAJO 300x250 8 € 80 € 50 €

MEGABANNER 728x90 10 € 100 € 65 €

BOTON 226x90 6 € 60 € 45 €

CINTA SUPERIOR 1000x30 8 € 80 € 50 €

CINTA INFERIOR 1000x30 3 € 30 € 15 €

FALDON DESTACADA 675x65 8 € 80 € 50 €

SUPERBANNER INFERIOR 980x90 2 € 20 € 10 €

SKIN FONDO 2000x1340 Consultar Consultar Consultar

ANUNCIO TEXTO 6 MESES 150 €

ANUNCIO TEXTO 1 AÑO 200 €

SECCION VIAJES 2.500 €

PATROCINIO NEWSLETTTER (35.000 inscritos) – 1 envío 200 €

ACCION INTERACTIVA (SORTEO / CONCURSO) – Microsite 500 €

VIDEO REPORTAJE 3.000 €

PUBLIREPORTAJE (TEXTO) 500 €

MOSAICO (VIDEO) 3.000 €

CPM: Coste por cada 1000 

impresiones mostradas

€ / Día laborable / festivo:

Precio de un espacio fijo 

durante 24 horas a elegir entre:

Home

Noticias

Canales

Material

Foros

Infonieve

El peso de las creatividades no 

superará los 100Kbytes de peso.

El material para la campaña 

deberá ser facilitado por el 

anunciante. 

En caso de no disponer de 

material contacte con nosotros 

para estudiar soluciones. 

Precios sin IVA.



Información de contacto

Oficina:

Pacífico 23. 7A

29004 Málaga (Spain)

Mov: 630 52 70 60

Teléfono: 951 11 00 00

Fax: 951 11 00 00

Email: publicidad@nevasport.com

Responsable comercial:

David Rodríguez

Teléfono: 661 818 672

Email: david@nevasport.com

mailto:publicidad@nevasport.com
mailto:david@nevasport.com

