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Argentina 1183

Bolivia 195

Brasil 761

Chile 2160

Colombia 2062

Costa Rica 91

Cuba 46

Rep. Dominicana 79

Ecuador 310

El Salvador 76

Guatemala 72

Honduras 35

México 1306

Nicaragua 57

Otros 30

Panamá 62

Paraguay 100

Perú 1417

Puerto Rico 13

Estados Unidos 88

Uruguay 189

Venezuela 284
Total 10,616
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BRASIL
761

PARAGUAY

100

VENEZUELA

284

URUGUAY

189
ARGENTINA

1,183

CHILE

2,160

PERÚ

1,417

ECUADOR

310

COLOMBIA

2,062

PANAMÁ

BOLIVIA

195

MÉXICO

1,306

CUBA

NICARAGUA

HONDURAS
GUATEMALA

EL SALVADOR

REP. DOMINICANA

PUERTO RICO

Centroamérica 
(Excluyendo a México)

393

COSTA RICA

ESTADOS UNIDOS

88

* Informe de marca de BPA - Junio 2019

Caribe 

138

Productores de minerales / fabricantes con minerales; Minería metálica y no metálica; Minería de carbón; Consultoría de minería y 
procesamiento de minerales e ingenieros de construcción; Minas propiedad y operadas por el gobierno; Divisiones de departamentos 
gubernamentales, instalaciones gubernamentales, empleados del gobierno en países donde las operaciones mineras no son ni 
propiedad ni operadas por el gobierno; Instituciones de investigación e individuos, universidades, institutos, escuelas técnicas y de 
ingeniería, instructores y estudiantes; Intereses financieros; Fabricantes de maquinaria y suministros de equipos, procesadores  
de metal, fabricantes, concreto, cal y cemento; Distribuidores, exportadores, importadores y representantes de fabricantes de 
maquinaria, equipos y suministros, alquiler y leasing de maquinaria.

Otros relacionados con el sector
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CALENDARIO EDITORIAL 2020
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Un programa editorial de amplio alcance y reconocimiento.

Los lectores de Minería Pan-Americana han visto mejoras importantes tanto en el 
contenido como en el diseño en los últimos dos años. Desde que la revista pasó 
a formar parte de Route One Americas, grupo líder en la industria, la publicación 
se ha beneficiado de una inversión importante en todos los ámbitos, la cual 
continuará en 2020. Los lectores también se beneficiarán del sitio web  
www.Mineria-PA.com, que se lanzó en el 2016.

Mineria Pan-Americana, es la única publicación de minería auditada por BPA  
en América Latina, lo que le brinda al anunciante una circulación auditada 
completamente en versiones impresas y digitales.

Minería Pan-Americana ampliará aún más sus informes de América Latina,  
beneficiándose en formar parte de una organización más grande con recursos 
ampliados, todo ello con el objetivo de reforzar su posición como la fuente 
principal de información empresarial de la industria minera de Latinoamérica. 

NÚMERO
FECHAS DE CIERRE  
DE PUBLICIDAD EN ESTA EDICIÓN MAQUINARIA Y TECNOLOGÍA

PAÍS DE 
ENFOQUE

CIRCULACIÓN EXTRA  
(en los siguientes eventos) 

FECHAS  
DE FERIAS

M
AR

ZO

13 de marzo
¿Dónde están los mega proyectos?
Actualización de la situación de las 
inversiones mineras más grandes

 Minería subterránea
 Maquinaria para túneles
 Planificación y logística minera
 Procesamiento de materiales

BRASIL  

JU
NI

O

5 de junio
Minería sostenible: medidas para
proteger el medio ambiente

 Minería de superficie 
 Transporte por rieles y otros sistemas
 Comunicación y mantenimiento
 Maquinaria portátil y auxiliar

CHILE

SE
PT

IE
M

BR
E

4 de septiembre Minería automatizada y autónoma

 Minería subterránea
 Demolición y martillos
 Piezas y consumibles (incluidos fluidos)
 Procesamiento de material 

MÉXICO

DI
CI

EM
BR

E

24 de noviembre Panorama de la industria y  
tendencias del mercado

 Minería de superficie
 Voladura
 Perforación
 Herramientas
 Procesamiento de materiales
 Maquinaria de seguridad  
    (transporte y procesamiento) 

PERÚ

20-24  
de abril 

28-30 de
septiembre

INFORMACIÓN PUBLICITARIA2020
CONSTRUYENDO UN LEGADO: MÁS DE 30 AÑOS SIENDO LÍDERES DEL MERCADO

JUNIO 2019   MINERIA PAN-AMERICANA    7

6   MINERIA PAN-AMERICANA   JUNIO 2019

www.Mineria-PA.com

www.Mineria-PA.com

automática, con los consiguientes bene-

ficios de seguridad y salud, debido a que 

disminuye la exposición de personas a 

soluciones ácidas.

Los sistemas de drenaje de la pila 

dinámica conducen las soluciones ricas 

en cobre a la piscina de PLS y desde ahí 

las soluciones son bombeadas a través 

de una cañería de acero de 24 pulgadas 

de diámetro, revestida interiormente en sus ocho años de vida útil proyectada, 

Óxidos Encuentro aportará en promedio 

43.500 toneladas de cobre cada año, lo 

que contribuirá a la producción total de 

Minera Centinela.

Chancado y pilas

La explotación de Mina Encuentro re-

quirió de un pre-stripping de 70 millones 

de toneladas de mineral estéril, la mina 

se explota a razón de 10 millones de 

toneladas de mineral con una razón 

Estéril/Mineral promedio de 3. Durante 

su vida útil (actualmente hasta el año 

2030) se producirán aproximadamente 

430 mil toneladas de cátodos de cobre 

de alta pureza. “Uno de los principales 

desafíos enfrentados durante la etapa de 

una superficie de 50 hectáreas, superficie 

que fue preparada mecánicamente y com-

pactada para posteriormente impermeabi-

lizarla con lámina HDPE. 

El sistema de riego de estas pilas 

dinámicas es controlado a distancia a 

través de un sistema automático de riego 

que opera el sistema de válvulas mediante 

señales inalámbricas (WI-FI), lo que permite 

administrar el regadío de las pilas en forma Encuentro, que son procesados a través de 

un sistema de chancado primario, secund-

ario y terciario en circuito abierto para 

posteriormente pasar a un procedimiento 

de aglomeración en tambor rotatorio y 

lixiviación en pilas dinámicas, utilizando 

agua de mar y ácido sulfúrico como reactivo 

lixiviante”, explicó Andrés Hevia, gerente 

general de Minera Centinela. 

Las soluciones ricas en cobre resultante 

de este proceso son enviadas a la Planta de 

SX-EW de Minera Centinela, distante 17 km 

de las instalaciones de OXE, para producir 

finalmente cátodos de cobre de alta pureza.  

La iniciativa consideró -con una in-

versión cercana a los US$670 millones- la 

operación del rajo Encuentro, una planta 

de chancado, más lixiviación en pilas. En 

construcción fue el de haber liderado la fase 

de Ingeniería y Construcción con un Equipo 

de Proyectos AMSA, lo cual requirió formar 

un Equipo de Profesionales de alto nivel que 

pudiera administrar, controlar y ejecutar los 

diferentes contratos de construcción, a través 

de los cuales se materializó el Proyecto”, 

comenta Andrés Hevia. 

A nivel de equipamiento, la planta de 

procesamiento de los minerales de OXE, con-

templa un chancador primario de mandíbu-

las, el más grande en su tipo a nivel mundial, 

6 chancadores del tipo giratorio, junto a 6 

harneros de doble deck, todos estos equipos 

configurados en tres etapas de chancado 

operando en circuito abierto. 

La planta de chancado fue diseñada para 

procesar 27.500 ton/día. Se suman a los 

equipos anteriores, 14 correas transportado-

ras STM, 13 alimentadores de correa RBL, 

junto a un tambor aglomerador. El sistema 

de apilamiento cuenta con una correa over-

land de 1200 m de largo, 16 correas móviles, 

un puente y un apilador. Finalmente, la des-

carga de las pilas es realizada por camiones, 

a través de un servicio externalizado.

Otro de los desafíos de la obra lo con-

stituyó la plataforma de lixiviación, que tiene 

M
ina Encuentro es un 

depósito de minerales 

oxidados y sulfuros de 

cobre ubicado a 33 km 

al este de la localidad de 

Sierra Gorda, Provincia 

de Antofagasta, Chile y a 2.320 m.s.n.m., 

perteneciente a Minera Centinela, del Grupo 

Antofagasta Minerals (AMSA).

Debido al agotamiento de los recursos 

de óxidos que hoy se extraen desde el rajo 

Tesoro y, por lo tanto, para mantener la 

capacidad de procesamiento de la línea de 

óxidos de Minera Centinela, específicamente 

de la planta hidrometalurgia, se desarrolló 

el proyecto Óxidos Encuentro (OXE), que 

corresponde “a la explotación en mina a rajo 

abierto de los minerales oxidados de mina 

En sus ocho años de vida útil, Óxidos Encuentro aportará en promedio 43.500 

toneladas de cobre cada año. En las instalaciones de Minera Centinela se 

producirán cátodos de cobre de alta pureza. 

NUESTRA PORTADA

NUESTRA PORTADA

La iniciativa considera la operación del rajo Encuentro, 

una planta de chancado, más lixiviación en pilas.

Mina Óxidos Encuentro 

Alta pureza
NUESTRA PORTADA

NUESTRA PORTADA

Uno de los desafíos de OXE 

lo constituyó la plataforma 

de lixiviación, cuya superficie 

alcanza las 50 hectáreas.
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16. Chile

20. Tecnología

30. En Concreto

Epiroc apuesta por la minería sustentable.
Presentan la primera planta fotovoltaica construida sobre un relave minero en el mundo.

Metso ayuda a solucionar desaf íos bajo tierra en Codelco Andina.

Mina Óxidos Encuentro Alta pureza

Fechas sujetas a cambio.
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Todo el material de publicidad debe de estar listo para el día 1, antes del mes de la publicación.  
Las dimensiones de publicidad impresa pueden encontrarse en la hoja separada de información técnica.

TARIFAS EN COLOR (en US$)
1x 2x 4x 8x

Doble página $7.085 $6.890 $6.530 $5.975
Doble media página $4.615 $4.490 $4.260 $3.865
Página completa $3.800 $3.705 $3.520 $3.240
Dos tercios $3.270 $3.190 $3.040 $2.815
Media página Island $2.910 $2.840 $2.720 $2.520
Media página 
horizontal/vertical 

$2.740 $2.680 $2.565 $2.385

Un tercio vertical $2.470 $2.420 $2.325 $2.165
Un tercio cuadrado $2.470 $2.420 $2.325 $2.165
Un cuarto de página $2.225 $2.180 $2.095 $1.935
Un sexto $2.115 $2.080 $2.005 $1.870

OTROS CARGOS: Se garantizan las posiciones con un 10% más de costo

TARIFAS DE PORTADA Y OTRAS POSICIONES ESPECIALES: (No cancelable)
1x 2x 4x 8x

Portada, editorial y página 
completa de publicidad

$11.915

Portada más tres 
páginas editoriales

$9.220

Portada 2 $4.465 $4.355 $4.170 $3.865
Portada 3 $4.260 $4.155 $3.975 $3.690
Portada 4 $4.860 $4.745 $4.575 $4.260
Página 3 $4.465 $4.365 $4.180 $3.890
Doble página en la 2 y 3 $8.190 $8.025 $7.655 $7.095

OTROS TAMAÑOS: (tarifas netas no sujetas a ningún descuento)
Tarjeta profesional, blanco y negro (3,375” X  2”) $290
Tarjeta profesional, color (3,375” X  2”) $370
Listado de distribuidores, blanco y negro (1/3 de página) $1.210

TARIFAS PARA PUBLICIDAD IMPRESA: (US$)

Doble página Doble media página Página Dos tercios Media página Media página  Media página  Un tercio  Un tercio  Un cuarto  Un sexto
   completa  Island horizontal vertical vertical cuadrado

1 32 4 5 6 7 8 9 10

Todas las revistas se publican digitalmente en www.Mineria-PA.com   
y los anuncios llevan un enlace a los sitios web de cada compañía, 
ofreciendo a los subscriptores acceso inmediato a la página de inicio 
del anunciante mediante nuestra aplicación de fácil uso “flip-book”.

Ediciones 
digitalesGRATIS

Servicios especiales
Traducción:
La traducción del material publicitario del inglés 
al español es gratuita para todos los anuncios. 
Para cualquier otra traducción que incluya 
información, catálogos o sitios web les invitamos 
a solicitar una cotización. Los textos o anuncios 
para traducciones, instrucciones de material, 
preguntas o dudas pueden enviarse directamente 
al departamento de Producción a  
Ads@route1americas.com

Diseño y producción: 
La producción de material publicitario, la 
composición tipográfica, el diseño o el retoque 
será cotizado a petición.

Inserciones y reimpresiones: ¿Quiere alcanzar 
un segmento específico de nuestra audiencia? 
Pregúntenos sobre nuestros servicios especiales. 
Puede solicitar una cotización de desplegables, 
marcadores, cupones, reimpresiones y otros 
materiales promocionales y encartes.  

Condiciones de pago:  
Todas las facturas deben ser pagaderas a 30 
días desde la fecha de la factura y ambos, el 
anunciante y su agencia, son conjuntamente 
responsables del pago de la factura.
Las estipulaciones en las ordenes de inserción no 
están sujetas por obligación por lo que  
serán consideradas como solicitud, no  
pueden garantizarse.
La incapacidad del editor o el incumplimiento 

de dicha condición no eximirá a la agencia o 
al anunciante de la obligación de pagar por la 
inserción.

Comisión de la agencia:  
El 15% de comisión se dará solo a agencias 
de publicidad reconocidas. La comisión no se 
concede en reimpresiones, cargos de producción, 
etc. Tampoco se otorgará a las cuentas con 
vencimiento de 45 días.

Cancelaciones: 
Las cancelaciones de las órdenes de inserción 
o los cambios en el material publicitario deben 
enviarse por escrito cuatro semanas antes de 
la fecha de cierre. El incumplimiento con el 
calendario previsto estará sujeto a una pequeña 
tarifa calculada en función de la tarifa obtenida.
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de interior mina. En este punto tene-

mos tres conductos: la correa de nivel, la 

correa colectora y las correas de sacrificio 

e intermedia”, adelanta Andrés Aven-

daño. Paralelamente, para el inicio de las 

operaciones, se necesita montar 

un chancador giratorio.Niveles de hundimiento
Si bien el método de explotación 

será el tradicional Block Caving, 

lo novedoso del PMCHS es que se 

realizará en una configuración de 

macro bloques, de aproximada-

mente 35.000 m² cada uno. “Para 

optimizar el proyecto, los dos 

macro bloques centrales se jun-

taron en uno, en torno a los 75 

mil m² de área basal”, adelanta 

Avendaño. Serán tres los niveles de hundimiento 

o macro bloques. El primer nivel está 

emplazado aproximadamente a 240 

metros bajo el actual rajo en promedio, 

condicionado por la topografía de éste 

de las obras tempranas, tras conectar 

el túnel de acceso del proyecto, se 

generó una condición logística que 

permitió que se acelerara su construcción. 

En la actualidad se avanza cerca 

de tres puntos por mes”, señala a 

Revista Minería Pan-Americana 

Andrés Avendaño, Gerente Operativo 

Desarrollo Mina de PMCHS. 
La iniciativa, que a diciembre 

pasado tenía construidos cerca de 

131 de los 142 kilómetros de túneles 

que requerirá el proyecto, y que en 

diciembre finalizó las obras civiles 

de los primeros macro bloques que 

entrarán en operación el 2019, alcan-

zará las 140 mil toneladas de mineral 

por día (tpd) hacia el año 2026, lo 

que significará una producción de 

sustentan de las obras civiles y montajes 

electromecánicos que se requieren para 

el manejo de material. “Básicamente lo 

que se tiene son los primeros 3,5 km del 

túnel de transporte principal, sumado a 

ello las bandejas de las correas, a un 15% 

de pendiente y lo que nos queda es seguir 

avanzando por otros 3,5 km remanentes 

en el túnel principal. Luego de esas faenas, 

debemos concretar el montaje de correas 

300 mil toneladas de cobre fino y más de 15 

mil toneladas de molibdeno fino al año.
Principales obrasEn las obras tempranas, desarrolladas 

previamente al 2016, se ejecutaron 

túneles en tasas de 1.000 m de de-

sarrollos mensuales. Desde el 2017 

hacia adelante, el proyecto asociado 

a las obras interior mina, que es el 

foco del proyecto subterráneo, ha 

logrado hacer mes a mes sobre los 

3.600 m de desarrollos mensuales. 

“En líneas generales todos los meses 

hacemos 3 km de avance, con un peak 

de alrededor de 4 meses de 3,6 km. 

Este es un hito constructivo que ayuda 

a comprender el por qué a diciembre 

pasado el proyecto estaba en un 76% 

de avance”, destaca Andrés Avendaño. 
Interior minaEntre los desafíos técnicos más complejos 

está la puesta en marcha de los sistemas 

operables de la mina subterránea, que se 

U n gigante se construye 
bajo la centenaria Mina Chuquicamata 

de Codelco en Chile. 
A poco más de 200 
metros del actual 

rajo, avanza la construcción de la 

operación subterránea que dará 

nueva vida a la mina a cielo abierto 

más grande del mundo, comenzan-

do su primera producción en julio 

próximo o incluso antes, si el crono-

grama sigue de acuerdo a los planes 

actuales.
Grandes desafíos bajo tierra, 

son parte de los retos técnicos del 

Proyecto Mina Chuquicamata Subter-

ránea (PMCHS). En la superficie las 

labores no se detienen. “Al término 

El proyecto estructural transformará la centenaria mina a rajo abierto de la chilena 

Codelco, en una moderna operación subterránea de gran magnitud a través del 

método de explotación Block Caving.

NUESTRA PORTADA

NUESTRA PORTADA

ChuquicamataSubterránea
Pie de foto, pie de foto, pie de foto, pie de foto, pie de foto, pie de foto

Pie de foto, pie de foto, pie 
de foto, pie de foto, pie de 
foto, pie de foto

Pie de foto, pie de foto, pie de foto, 

Pie de foto, pie de foto, pie de foto, 
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14. Codelco 17. Perú
35.  Equipos

Se inaugura 
Chuquicamata 
Subterránea, 
agregando 40 
años de vida 
operativa.

Las inversiones 
podrían hacer 
crecer este año 
el sector minero 
peruano entre 4 y 5 
por ciento

Aramine presenta 
el Minidriller 
DM901HDE.

Nuevo Nivel  
Mina Andes Norte

TARIFAS
PROTEGIDAS  

DURANTE 2020  
PARA TODOS LOS 

PEDIDOS RECIBIDOS 
ANTES DEL 31  
DE DICIEMBRE  

DE 2019
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Le traemos lo último en funcionalidad de los sitios web, y lo hacemos además con el 
contenido más actualizado disponible de la industria de la minería en América Latina.

Mineria-PA.com es un sitio web adaptado en distintos formatos 
digitales. Esto les permitirá transmitir su mensaje de mercadeo  
de forma efectiva a los lectores. 

PUBLICIDAD DEL SITIO WEB 

Posición Tamaño de pantalla     Tamaño adaptable  1x 6x 12x

A  728 x 90 320 x 100 $1.360 $1.250 $1.045

B 728 x 90 320 x 100 $1.075 $990 $825

C 728 x 210 320 x 210 $1.360 $1.250 $1.045

D 300 x 250 200 x 200 $1.020 $940 $785

E 300 x 600 200 x 400 $1.360 $1.250 $1.045

F* 300 x 250 200 x 200 $630 $580 $485

Artículo*  728 x 90 320 x 100 $630 $580 $485

*Todos los banners, excepto F (página principal) y Artículos, se emplazarán en 

todas las páginas editoriales (máximo tres compañías por posición).

Tipo de archivo:
• Nuestros tipos de archivo recomendados son los animados Gif o bien los 

estáticos JPG/PNG y HMTL5 con un máximo de 15 solicitudes de archivos 

para la carga inicial de archivos, de manera que se garantice un efecto adverso 

mínimo al cargar la página. Por favor, vea las diretrices del IAB

• Nuestro software no puede seguir el rastro de ningun url codificado

• El tamaño del archivo no debe exceder un máximo de 200kb

• Favor de enviar el material publicitario a Ads@Route1Americas.com

Condiciones:

• Las campañas digitales son pagaderas antes de su inicio

Todos los tamaños son ancho y altura en pixeles  Tarifa neta en US$ (por mes)

TARIFAS
PROTEGIDAS  

DURANTE 2020  
PARA TODOS LOS 

PEDIDOS RECIBIDOS 
ANTES DEL 31  
DE DICIEMBRE  

DE 2019
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El nuevo boletín electrónico a sido diseñado para su optima visualización para que 
el contenido sea visible en todos los distintos formatos electrónicos.

• Contenido seleccionado para la industria minera de América Latina

• Directo a más de 8,266* profesionales del sector

• Enlace directo a la página web que se seleccione

• Boletín electrónico bimensual con varios niveles de  
patrocinio disponibles

• Todos los boletines electrónicos se publican en español

BOLETÍN ELECTRÓNICO
Marketing por correo electrónico con diferentes descuentos y oportunidades

BOLETÍN ELECTRÓNICO PATROCINADO 
Posición  Tamaño Tarifa neta US$

A Horizontal  728 x 90 

B Vertical  160 x 600 $1.100

Los patrocinadores tendrán derechos en exclusiva de las posiciones A y B

BOLETÍN ELECTRÓNICO PATROCINADO CON PUBLIRREPORTAJE 
Posición  Tamaño Tarifa neta US$

A Horizontal  728 x 90 

B Vertical  160 x 600 $1.750

Los patrocinadores tendrán derechos en exclusiva de las posiciones A y B,  

junto con su publirreportaje. El publirreportaje será disponible indefinidamente en  

nuestro sitio de web: Mineria-PA.com

BANNERS DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO
Posición  Tamaño Tarifa neta US$

A Horizontal  728 x 90 $345

B Vertical   160 x 600 $490

C Botón   160 x 150 $325

D Botón   160 x 150 $325

Todos los tamaños son ancho y altura en píxeles 

Tipo de archivo:
• Estáticos GIF/JPEG 72 dpi web optimizadas

• Favor de enviar el material publicitario a Ads@Route1Americas.com

Condiciones:
•   Las campañas digitales son pagaderas antes de su inicio.

* Datos propios de la entidad

TARIFAS
PROTEGIDAS  

DURANTE 2020  
PARA TODOS LOS 

PEDIDOS RECIBIDOS 
ANTES DEL 31  
DE DICIEMBRE  

DE 2019
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Estamos aquí para ayudarle. Si requiere asistencia técnica para suministrar material gráfico para cualquiera de 
nuestras publicaciones, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del correo Ads@Route1Americas.com. 

Especificaciones  
de la publicidad impresa
Archivos en PDF deben ser creados con 
estas especificaciones:
• PDF compuesto de CMYK como páginas  
 sencillas - V1.3 PDF / X-1a:2001
• Deben contener un conjunto “Trim Box”  
 (marcas de corte) para el tamaño de corte  
 de la publicación
• Todas las fuentes deben estar incrustadas
• La densidad de tinta combinada no  
 debería superar el 300%

Visite www.pass4press.com para especifi-
caciones exactas e información detallada 
sobre cómo crear archivos PDF compatibles.

Suministro de archivos
Envíe todo el material gráfico publicitario  
a través de nuestro sitio FTP.  
Visite www.Mineria-PA.com, haga clic en 
el enlace de FTP al final de la página y siga 
todos las indicaciones. También puede 
enviar material publicitario a nuestro correo 
Ads@Route1Americas.com

Hacemos todo lo posible para publicar los 
anuncios con precisión y exactitud, sin 
embargo, al no tener una prueba de  
color o si no puede cumplir con las  
especificaciones del PDF, no podemos 
aceptar la responsabilidad de las omisiones 
o de los errores que pudieran surgir.

INFORMACIÓN PUBLICITARIA2020
CONSTRUYENDO UN LEGADO: MÁS DE 30 AÑOS SIENDO LÍDERES DEL MERCADO

OPCIÓN DESCRIPCIÓN FORMATO DEL ARCHIVO DIMENSIONES EN PULGADAS (anchura x profundidad) DIMENSIONES EN CENTÍMETROS (anchura x profundidad)

IMPRESO (Revistas, suplementos y previos)

1 Doble página V1.3, PDF/X-1a:2001 Los anuncios de doble página deben suministrarse en dos archivos de PDF separados de página completa.

2 Doble media página: Por 
favor, suministre la doble 
media página como dos 
páginas medias separadas

V1.3, PDF/X-1a:2001 Sangrado: 17 x 5,75
Corte:16, 75 x 5,5
Área de impresión: 15,94 x 4,69

Sangrado: 43,145 x 14,57
Corte: 42,545 x 13,97
Área de impresión: 40,545 x 11,97

3 Página completa V1.3, PDF/X-1a:2001 Sangrado: 8,5 x 11
Corte: 8,25 x 10,75
Área de impresión: 7,7 x 10,5

Sangrado: 21,59 x 27,94
Corte:  20,955 x 27,305
Área de impresión: 19,685 x 26,67

4 Dos tercios (vertical) V1.3, PDF/X-1a:2001 Corte: 4,7 x 9,75 Corte: 11,938 x 24,765

5 Media página (Island) V1.3, PDF/X-1a:2001 Corte: 4,7 x 6,75 Corte: 11,938 x 17,145

6 Media página (horizontal) V1.3, PDF/X-1a:2001 Corte: 7,15 x 4,75 Corte: 18,161 x 12,065

7 Media página (vertical) V1.3, PDF/X-1a:2001 Corte: 3,5 x 9,75 Corte: 8,89 x 24,765

8 Un tercio (vertical) V1.3, PDF/X-1a:2001 Corte: 2,25 x 9,75 Corte: 5,715 x 24,765

9 Un tercio (cuadrado) V1.3, PDF/X-1a:2001 Corte: 4,7 x 4,75 Corte: 11,938 x 12,065

10 Cuarto de página V1.3, PDF/X-1a:2001 Corte: 3,48 x 4,75 Corte: 8,8392 x 12,065

11 Un sexto V1.3, PDF/X-1a:2001 Corte: 2,25 x 4,75 Corte: 5,715 x 12,065

BANNERS DE LA WEB TAMAÑO DEL ESCRITORIO (anchura x profundidad) TAMAÑO ADAPTABLE (anchura x profundidad)

A Jpg / PNG / GIF / HTML 5 728 x 90 píxeles 320 x 100 píxeles

B Jpg / PNG / GIF / HTML 5 728 x 90 píxeles 320 x 100 píxeles

C Jpg / PNG / GIF / HTML 5 728 x 210 píxeles 320 x 210 píxeles

D Jpg / PNG / GIF / HTML 5 300 x 250 píxeles 200 x 200 píxeles

E Jpg / PNG / GIF / HTML 5 300 x 600 píxeles 200 x 400 píxeles

F Jpg / PNG / GIF / HTML 5 300 x 250 píxeles 200 x 200 píxeles

Artículo Jpg / PNG / GIF / HTML 5 728 x 90 píxeles 320 x 100 píxeles

BANNERS DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO

 

A Horizontal Jpg / PNG / GIF / HTML 5 728 x 90 píxeles

B Vertical Jpg / PNG / GIF / HTML 5 160 x 600 píxeles

C Botón Jpg / PNG / GIF / HTML 5 160 x 150 píxeles

C Botón Jpg / PNG / GIF / HTML 5 160 x 150 píxeles

*Nuestros tipos de archivos recomendados son GIF 
animados o JPG / PNG estáticos y HTML5 con un 
máximo de 15 solicitudes de archivos para la carga 
inicial de archivos, de manera que se garantiza 
un efecto adverso mínimo en el rendimiento de la 
carga de la página. Para más información consulte 
las pautas de IAB. El tamaño del archivo no debe 
superar un máximo de 200 KB.
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ASIA-PACIFICO Y CUENTAS CLAVE EN  
DE EE.UU. DIRECTOR/VENTAS GENERALES
Roger Adshead
Tel: +44 7768 178 163
Email: radshead@Route1Americas.com

EE.UU. CHILE, MEXICO & ESPAÑA
Teresa Downing
Tel: +1 305 668 4999 
Cel: +1 305 807 3319
Fax: +1 305 668 7774
Email: tdowning@Route1Americas.com

MEDIO OESTE DE EE.UU.
Hooper R. Jones 
Tel: +1 847 486 1021
Cel: +1 847 903 1853
Fax: +1 847 486 1025
Email: hooperhja@aol.com

ESTE DE EE.UU. 
Clive Bullard
Tel: +1 845 231 0846
Fax: +1 845 309-0892
Email: cbullards@cs.com

CANADÁ
Darren Dunay
Tel: +1 201 781 6133
Cel: +1 201 873 0891
Email: ddunay@Route1Americas.com

BRASIL 
Luiz Fernando Serra 
Tel: +55 11 3107 1899
Email: engenews@terra.com.br

AUSTRALIA 
Ron Sanderson 
Tel: 587 425 4138
Cel: 403 690 4138
Email: smaron@shaw.ca

COLOMBIA & PERÚ
Gloria Beltrán
Cel: +57 315 339 8675/
322 202 1190
Email: gloriabeltran7@yahoo.com

EUROPA (EXCEPTO ITALIA) 
& SUDÁFRICA 
Annelie Baeck Heuser
Tel: +49 0 202 2838 126
Fax: +49 0 202 2838 127
Email: Baeck-Partner@t-online.de

ITALIA
Monica Colleoni
Tel: +39 348 3111 451
Email: colleonim@gmail.com

EUROPA (EXCEPTO ITALIA)
Y SUDÁFRICA  
Graeme McQueen
Tel: +44 1322 612069
Cel: +44 7833 445592
Email: gmcqueen@ropl.com
 
OESTE MEDIO DE EE.UU.,
EUROPA (EXCEPTO ITALIA)
Y ESCANDINAVIA
Phillip Woodgate
Tel: +44 1322 612067
Cel: +44 7795 951373
Email: pwoodgate@ropl.com

JAPÓN
Ted Asoshina
Tel: +81 3 3263 5065
Fax: +81 3 3234 2064
Email: aso@echo-japan.co.jp

CHINA
Zhou Xianbiao
Tel: +86 10 6495 5975 
Fax: +86 10 6497 2231
Email: int.coop@cmtm.com.cn

DIRECTOR/GERENTE GENERAL
James Howard
Tel: +44 1322 612070
Cel: +44 7968 395042
Email: jhoward@Route1Americas.com

PRODUCCIÓN 
Email: Ads@Route1Americas.com

CONTACTO

OFICINA CENTRAL
10691 North Kendall Drive, Suite 309

Florida 33176-9998
EE.UU.

TEL: +1 305 668 4999
FAX: +1 305 668 7774 

EMAIL: Info@Route1Americas.com
WEBSITE: www.Route1Americas.com

INFORMACIÓN PUBLICITARIA2020
CONSTRUYENDO UN LEGADO: MÁS DE 30 AÑOS SIENDO LÍDERES DEL MERCADO




