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¿Qué es Nevasport.com?

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

amantes del esquí y la nieve. Con 14 años online, es en la actualidad el

portal de referencia en España.

• 3.569 estaciones registradas

• 38.200 artículos de  de nieve 

• 3.160.000  mensajes en foros

• 60 blogs y 2.400 reportajes

* Nuestro tráfico:

* Periodo: 1 Mayo 2013 a 30 abril 2014. Tráfico Nevasport.com + Infonieve.es

• 12.000.000 sesiones 

• 50.000.000 páginas vistas

• 4.500.000 usuarios únicos

• 35.000 esquiadores registrados



Balance anual de contenidos e interacción

* Periodo: 1 Mayo 2013 a 1 Mayo 2014. 

4.434 Nuevos usuarios registrados

207.201 Mensajes en nuestros foros

de los cuales 8.139 son temas nuevos.

8.321 usuarios diferentes han 

participado de forma activa (han escrito) 

en nuestros foros. 

De los cuales:

2.330 han escrito más de 5 mensajes 

324 han escrito más de 100 mensajes

1.335 Noticias de actualidad 

1.130 Artículos de información (blogs)

208 Reportajes de nuestros usuarios

Comentarios por canales:

8.189 en blogs

10.668 en noticias

3.089 en reportajes

2.296 en infonieve

18.402 votos 
(16.953 positivos, 1.449 negativos)



Perfil de usuario

* Periodo: 1 Mayo 2013 a 1 Mayo 2014. 

85% IP ESPAÑOLA

60%

40%

Nos visitan desde…

Web

Movil



Multicanal

10.000 personas entran a diario a 

consultar nuestra portada 

constantemente

Cada temporada publicamos más de 

2500 noticias relacionadas con el 

sector del esquí y la nieve. 

El mayor directorio de estaciones de 

esquí del Mundo, con 3500 destinos 

geolocalizados. 

2.000 reportajes de viajes a 500 

destinos de nieve realizados por 

nuestros usuarios.

40 foros públicos y 3 millones de 

mensajes. La mayor comunidad de 

esquí en español.

Infonieve: Información en tiempo 

real Y WEBCAMS de los destinos 

más solicitados.



Gestión de redes

FACEBOOK 11.200 + 4130 = 15.330 FANS

TWITTER 7.700 +6.500 = 14.200 FANS VIMEO 250 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



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 34.000 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 2014-2015

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 1 MES 50 €

ANUNCIO TEXTO 6 MESES 150 €

ANUNCIO TEXTO 1 AÑO 200 €

SECCION VIAJES 2.500 €

PATROCINIO NEWSLETTTER (32.000 inscritos) – 1 envío 200 €

ACCION INTERACTIVA (SORTEO / CONCURSO) – Microsite 500 €

VIDEO REPORTAJE 3.000 €

PUBLIREPORTAJE (TEXTO) 500 €

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

