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Dirigida a la comunidad internacional de inversores inmobiliarios, 
Iberian Property es una innovadora plataforma de comunicación, en 

lengua inglesa, de actualidad e inteligencia inmobiliaria, que filtra 
y produce contenidos y análisis exclusivos sobre el mercado de 

inversión en la Península Ibérica. La revista impresa está presente 
en los principales eventos internacionales de la industria y es 

responsable de la organización de congresos y otros momentos 
privilegiados de networking entre decisores.

La revista Centros Comerciales de la AECC, Asociación Española 
de Centros y Parques Comerciales, es la mayor plataforma de 

comunicación sobre el mundo del retail y los centros comerciales 
en España. La actualidad y las grandes tendencias que dominan 

el sector, a nivel nacional e internacional, son recogidas 
diariamente en la página web y newsletter y desarrolladas con 

detalle en la revista mensual impresa, considerada la publicación 
de referencia del sector en España.

Toda la actualidad del sector inmobiliario español está en 
Observatorio Inmobiliario. Fundado en 2005 en Madrid, es hoy 

uno de los medios de comunicación con mayor prestigio entre los 
profesionales del sector en España, con una página web en constante 
actualización, la newsletter Inmobiliario al día, una revista impresa con 

amplios dosieres temáticos y una fuerte agenda de eventos.

Con más de 25 años de experiencia, Vida Imobiliária es la plataforma 
de comunicación con mayor prestigio entre los profesionales del 

sector inmobiliario portugués, liderando la información y organización 
de eventos inmobiliarios en Portugal. Dirigida a profesionales, refleja 

con detalle la actualidad del mercado en su revista mensual impresa, 
website y newsletters diarias. El sello editorial de Vida Imobiliária está 

también presente en el periódico Público Imobiliário.



REVISTA 
 

La revista OBSERVATORIO INMOBILIARIO ofrece 

contenidos de alto valor añadido para la gestión empresarial 

y la toma de decisiones de los directivos y profesionales del 

sector. Incluye informes, notas de actualidad empresarial, 

artículos y reportajes sobre financiación, fiscalidad, 

urbanismo, marketing, normativa, innovación, estrategia… 

Además de publicar Dosieres especiales sobre actividades, 

mercados o actualidad sectorial. 

Versión de demostración AQUI

CALENDARIO

ENERO-FEBRERO
Edición - Sostenibilidad e innovación en el 
sector inmobiliario

MARZO-ABRIL
Edición - Nuevos espacios de trabajo

- DOSSIER ESPECIAL: INMOBILIARIO EN 
FEMENINO (Encartado con la revista)

MAYO  
Edición - La revolución de la vivienda-
nuevas formas de vivir

JUNIO-JULIO 
Edición - Turismo y sector hotelero

SEPTIEMBRE-OCTUBRE  
Edición - Ciudades y desarrollo urbano

NOVIEMBRE-DICIEMBRE  
Edición - Retail y logística

- DOSSIER ESPECIAL: RSC 
(Encartado con la revista)

7.000 
TIRADA

https://issuu.com/grupoiberinmo/docs/116_ob_


SITIO WEB 
WWW.OBSERVATORIOINMOBILIARIO.ES

La página WEB de Observatorio Inmobiliario es un 

referente de información de actualidad, calidad y rigor.

Ofrece información del sector inmobiliario de una forma clara, 

dinámica y muy accesible, porque se adapta a prácticamente 

todos los dispositivos de lectura tanto fijos como móviles.

Noticias, análisis, informes, videos... Le presentamos 

todos los formatos para acercarle los contenidos más 

interesantes y actuales.

Visita AQUI

51.000 
USUARIOS ACTIVOS  

(DATOS MENSUALES)  

114.000 
VISITAS A LA PÁGINA 

(DATOS MENSUALES) 

http://observatorioinmobiliario.es/


La Newsletter INMOBILIARIO AL DÍA recoge 

las principales noticias de la actualidad 

inmobiliaria. A primera hora de la mañana 

miles de profesionales del sector reciben 

nuestras informaciones de coyuntura 

sectorial, evolución de los mercados, noticias 

de empresa, operaciones y la actualidad 

financiera, jurídica y fiscal.

Suscripción AQUÍ

NEWSLETTER 
INMOBILIARIO AL DÍA

5.000 
NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES ACTIVOS 

43% 
TASA DE APERTURA

6,1% 
TASA DE CLICKS

https://users.iberinmo.com/store/observatorioinmobiliario/


REDES SOCIALES

Observatorio Inmobiliario está muy presente 

en las distintas redes sociales, especialmente 

en Twitter, LinkedIn, Facebook y Youtube. 

Interactuamos permanentemente con el 

sector con una posición de liderazgo entre 

las publicaciones sectoriales inmobiliarias.

+ 232
seguidores / mes

(media mensual hasta 1 
Septiembre de 2022)

+ 77.060
Personas alcanzadas 

todos los meses
(sin considerar tráfico de pago)

10.214
seguidores 

(hasta 1 Septiembre 
2022)

1.078
seguidores 

(hasta 1 Septiembre 2022)

16.012
seguidores 

(hasta 1 Septiembre 2022)

19
seguidores/mes 

(media mensual hasta 
1 Septiembre de 2022)

27.000 
SEGUIDORES DE
REDES SOCIALES

http://https://twitter.com/observatorioin
https://www.linkedin.com/company/observatorio-inmobiliario-y-de-la-construcci-n/?originalSubdomain=es
https://www.facebook.com/ObservatorioInmobiliario/
https://www.facebook.com/ObservatorioInmobiliario/


EN COLABORACIÓN

ANUARIO ASPRIMA 
DE LA PROMOCIÓN INMOBILIARIA

El Anuario que editamos para  ASPRIMA es 

una verdadera carta de presentación de la 

Asociación y de sus asociados. Incluye un 

profundo análisis de los desafíos del sector 

y un completo directorio de empresas 

asociadas y colaboradoras de ASPRIMA.

Edición 2022 AQUÍ

+ 150 
EMPRESAS PARTICIPANTES

4.000 
EJEMPLARES DE TIRADA

https://observatorioinmobiliario.es/anuario/anuario-asprima-2022/


EN COLABORACIÓN

ANUARIO ACP MALAGA 
DE LA PROMOCIÓN INMOBILIARIA

Presentamos el nuevo anuario de ACP Málaga, 

que será el mejor escaparate de una asociación 

que representa al sector en una de las regiones 

más pujantes dentro del inmobiliario español. 

Tratará los principales temas de actualidad 

y ofrecerá información detallada de las 

principales compañías de la Asociación.

+ 170 
EMPRESAS PARTICIPANTES

2.000 
EJEMPLARES DE TIRADA



OTROS FORMATOS DE COMUNICACIÓN 
NUEVO FORMATO BRANDED CONTENT SPECIAL STORY 

Es un nuevo formato de Branded Content que combina diferentes 

formatos editoriales.

- Contenido editorial
- Galería de fotos
- Videos, Entrevistas 
- Banner
- Titulares destacados 
- Gráficos, análisis, cuestionarios para implementar BBDD
- Landing page a la web del cliente

Formato fundamental en cualquier estrategia digital para lograr el 

posicionamiento de la marca. 
Posibilidad de utilizar el mismo contenido en distintas 
publicaciones del Grupo Iberinmo.

1 Special Story:  3.000 € 

2 Special Stories: 4.500 €

3 Special Stories: 5.500 €

4 Special Stories: 6.000 € 



DOSSIER ESPECIAL 
DOSSIER ESPECIAL ENCARTADO EN LA REVISTA

Formato ideal para comunicar la inauguración o 

remodelación de un Centro Comercial, para conmemorar 

un Aniversario o como presentación de una compañía con 

todo su porfolio. 

Número especial independiente de 30-40 páginas (a 

definir en función de necesidades del cliente), que se 

encarta con la revista y se distribuye en su tirada habitual, 

con posibilidad de hacer una tirada adicional para el 

anunciante.

Es un formato que ofrece muchas posibilidades como 

refuerzo a las estrategias de marketing. 

El presupuesto se prepara a medida según las 

necesidades de cada cliente.

Ver AQUÍ

https://revistacentroscomerciales.com/media/editorial/dosier-vialia-vigo/index.html#page=1


DESAYUNOS EDITORIALES 

Los Desayunos Editoriales de OI constituyen un importante foro de 

análisis y debate sobre temas clave para la evolución del sector en 

España. En formato de debate entre 6-8 destacados profesionales 

junto con un moderador. Con el objetivo principal de generar 

amplios contenidos y llegar a conclusiones relevantes para el sector. 

Observatorio Inmobiliario propone celebrar 4-6 desayunos a lo largo 

de 2023 para debatir los temas de máxima actualidad y al mismo 

tiempo, ofrecer una oportunidad única y exclusiva de networking 

entre los distintos agentes del mercado.

En cada desayuno se grabará un video de 2-3 minutos a cada 

participante para que pueda exponer sus principales líneas 

argumentales sobre el tema tratado. Todos estos contenidos 

se distribuirán, a lo largo del mes siguiente a su celebración, en 

formatos multimedia (videos, noticias, tuits y posts) en los diferentes 

canales de comunicación de Observatorio Inmobiliario. (web, redes 

sociales, newsletter Inmobiliario al día y revista impresa y digital). 

Además será enviado también a toda la base de contactos de 

Observatorio Inmobiliario un completo reportaje digital con el 

recopilatorio de contenidos y videos de cada desayuno. 

Para completar el importante impacto mediático, la edición impresa 

de Observatorio Inmobiliario recogerá un amplio resumen de cada 

desayuno.     Ver AQUÍ  (ver páginas 8-15)

CALENDARIO Y TEMÁTICAS 2023 
Fechas aproximadas

12 ENERO 
El futuro sostenible del inmobiliario, 
eficiencia e innovación.

16 MARZO
Los espacios de trabajo se vuelven flexibles

27 ABRIL   
La revolución de la vivienda, nuevas 
formas de vivir

15 JUNIO
El nuevo boom del sector turístico y hotelero

28 SEPTIEMBRE  
Ciudades inteligentes, los retos de la 
regeneración urbana

16 NOVIEMBRE 
Retail y Logística, unidos en un mundo 
omnicanal

https://issuu.com/grupoiberinmo/docs/116_ob_


Las empresas patrocinadoras conseguirán un importante 

impacto mediático, no sólo en la jornada en la que su 

representante participe en el desayuno, sino  durante el mes 

siguiente y la campaña previa de promoción.

• Participación de un representante de la empresa en el 
desayuno. 

• Logotipo de la empresa en todas las  piezas de 
comunicación del Desayuno.

• Logotipo de la empresa en la edición de todos los videos.

• Logotipo de la empresa en el Así Fue digital.

• Grabación de 1 video de 2 a 3 minutos al representante de la 
empresa para distribuir en la web, la newsletter Inmobiliario 
al día y redes sociales.

• Noticia dedicada, destacando alguna de las opiniones del 
representante de la empresa patrocinadora, en la web, la 
newsletter Inmobiliario al día y redes sociales.

• Logotipo de la empresa en un amplio reportaje posterior en 
la revista impresa Observatorio Inmobiliario.

• Perfil básico de la empresa con la información mas relevante

Ver AQUÍ

TOTAL 1 DESAYUNO :
2.500€

TOTAL CICLO 4 DESAYUNO :
8.000€

IVA NO INCLUIDO

CONTRAPRESTACIONES 
PARA EL PATROCINADOR

https://observatorioinmobiliario.es/dosieres-especiales/desayunos-editoriales-de-observatorio-inmobiliario-build-to-rent-y-la-revolucion-de-la-vivienda/


PACKS COMUNICACIÓN 
(PATROCINIO + PUBLICIDAD) OI

PATROCINIO 1 DESAYUNO

• 2 Páginas (Publicidad Impar o contenido patrocinado) a elegir en las            
ediciones de Observatorio Inmobiliario.

• Comunicación on-line con 1 Banner Semanal (Por desayuno) en Newsletter 
Observatorio Inmobiliario.

• 1 Mes de Banner 350*200 en la Homepage de Observatorio Inmobiliario.

Total : 4.500 €+ IVA

PATROCINIO 2 DESAYUNOS

• 3 Páginas (Publicidad Impar o contenido patrocinado) a elegir en las ediciones 
de Observatorio Inmobiliario.

• Comunicación on-line con 1 Banner 2 Semanas (Por desayuno) en Newsletter
Observatorio Inmobiliario.

• 4 Meses de Banner 350*200 en la Homepage de Observatorio Inmobiliario.

Total : 7.500€+ IVA

PATROCINIO 4 DESAYUNOS

• 4 Páginas (Publicidad Impar o contenido patrocinado) a elegir en las 
ediciones de Observatorio Inmobiliario.

• Comunicación on-line con 1 Banner 4 Semanas (Por desayuno) en Newsletter Observatorio 
Inmobiliario.

• 6 Meses de Banner 350*200 en la Homepage de Observatorio Inmobiliario.

Total : 12.000€+ IVA

nmunoz@iberinmo.com // 690 226 968CONTACT: 



A | Posiciones Premium  – 2.500€ + IVA
• Contraportada / Interior de Contraportada / Interior de 

Portada
• Doble Página en posición inicial (página 6+7)
• Doble Página central

B | Página Impar - 1.500€ + IVA

Contenidos Patrocinados (revista + web) - 1.500€ + IVA
•	 Pagina	doble	con	diseño	gráfico	Observatorio	

Inmobiliário y fondo gris claro
(7.000 caracteres en formato Word, imágenes ilustrativas 
y logotipo)

A B

Medidas de la página – 225 x 300 mm + 3mm de sangrado
Todos los archivos deben ser enviados en formato PDF 

(preferentemente), TIF o JPEG en alta resolución (mínimo 300 DPI’s). 

TARIFAS // REVISTA

OFERTA  
ANUAL  
ESPECIAL:

PACK ANUAL - Revista + Online
• 6 inserciones publicidad en impar  
• 6 meses banner en web  
• 2 suscripciones Club 

Revista impresa y digital
• 6 inserciones publicidad en impar

• 3 inserciones publicidad en impar

55 % descuento / 7.500€ + IVA 20 % descuento / 3.600€ + IVA

40 % descuento / 5.400€ + IVA

55 % descuento / 10.600€ + IVA

PACK PREMIUM - Revista + Online
• 1 Inserción Posición Premium
• 5 Inserciones en impar 
• 6 meses banner en web 

• 6 meses banner newsletter 
• 2 suscripciones Club 

Observatorio

nmunoz@iberinmo.com // 690 226 968CONTACT: 

CONTACTE:

nmunoz@iberinmo.com
690 226 968



NEWSLETTER: 
A | Banner Platino 1º posición  
(600 x 70 pixels) Semanal - inserción 1 día /
semana – 4 inserciones por mes

•  Contrato 1 mes - 1.500€ + IVA
•  Contrato 3 meses - 2.250€ + IVA
• Contrato 11 meses - 7.500€ + IVA

B | Banner Oro 2º posición 
(600 x 70 pixels) Semanal -  inserción 1 día / 
semana  – 4 inserciones por mes
• Contrato 1 mes - 1.000€ + IVA
• Contrato 3 meses - 1.500€ + IVA
• Contrato 11 meses - 5.000€ + IVA

C | Banner Plata 3º posición 
(600 x 70 pixels) Semanal -  inserción 1 día / 
semana  – 4 inserciones por mes
• Contrato 1 mes -700€ + IVA
• Contrato 3 meses – 1.200€ + IVA
• Contrato 11 meses – 4.000€ + IVA

TARIFAS // ONLINE

PÁGINA WEB:
A I Banner cabecera (970 x 90 pixels)  
Máximo 4 empresas
• Contrato 1 mes - 1000€ + IVA
• Contrato anual -  6.000€  + IVA

B I Banner lateral 1 (300 x 250 pixels) 
Máximo 4 empresas
• Contrato 1 mes - 800€ + IVA
• Contrato anual -  4.800€  + IVA

C | Banner lateral 2 (300 x 100 pixels)
• Contrato 1 mes – 400€ + IVA
• Contrato anual – 2.500€ + IVA

D I Mega banner (1200 x 200 pixels) 
Máximo 4 empresas
• Contrato 1 mes - 1800€ + IVA
• Contrato anual -  10.000€  + IVA

E I Banner Central (970 x 90 pixels) 
Máximo 4 empresas 
• Contrato 1 mes - 600€ + IVA
• Contrato anual -  3.600€  + IVA

F I Banners lateral (300 x 250 pixels)  
Máximo 4 empresas
• Contrato 1 mes - 600€ + IVA
• Contrato anual -  3.600€  + IVA

Artículos patrocinados-web 900€ + IVA
• Incluye enlace

Video - entrevista
• 2 minutos - 1.500€ + IVA

A

nmunoz@iberinmo.com // 690 226 968CONTACT: 

D

B

E

F

C



SUSCRIPCIONES ESPECIALES 
PARA ANUNCIANTES 

EVENTOS
2 personas
Plaza reservada en los 
eventos Vida Imobiliaria 
(PT) y Observatório 
Inmobiliario (ES).

REVISTA IMPRESA
1 dirección
6 ediciones Observatório 
Inmobiliario
4 ediciones Iberian 
Property.

NOTICIAS 
EXCLUSIVAS
5 usuarios
Acceso a noticias cerradas:
vidaimobiliaria.com
observatorioinmobiliario.es
iberian.property

O F E R T A 
S U S C R I P C I Ó N 
I B E R I N M O 

CONTRATOS 
SUPERIORES A 
1.500€ POR AÑO

NOTICIAS 
EXCLUSIVAS
10 usuarios
Acceso a noticias cerradas:
vidaimobiliaria.com
observatorioinmobiliario.es
iberian.property

O F E R T A 
S U S C R I P C I Ó N 
I B E R I N M O 
C O R P O R A T E  P L U S

CONTRATOS DE 
MÁS DE  5.000€ 
POR AÑO

EVENTOS
3 personas
Plaza reservada en los 
eventos de Vida Imobiliária 
(PT) y Observatório 
Inmobiliário (ES)

REVISTA IMPRESA
2 direcciones
6 ediciones Observatório 
Inmobiliario.
4 ediciones Iberian.
Property.

NOTICIAS 
EXCLUSIVAS 
ILIMITADO*
Acceso a noticias cerradas:
vidaimobiliaria.com
observatorioinmobiliario.es
iberian.property

O F E R T A 
S U S C R I P C I Ó N 
I B E R I N M O 
C O R P O R A T E 
P L U S  I L I M I T A D O

CONTRATOS DE 
MÁS DE  10.000€ 
POR AÑO

IBERIAN PROPERTY 
DATA
10 accesos
Exclusiva base de datos de 
negocios de inversión en  
España	y	Portugal	y	perfil	de	
más de 700 inversores.

PERFIL DE EMPRESA 
- DIRECTORIOS 
IBERINMO
1 perfil de empresa
Creación e inclusión de un 
perfil de empresa exclusivo 
en nuestras bases de datos 
de profesionales

*PARA TODOS LOS USUARIOS CON SU DOMINIO DE EMAIL CORPORATIVO

REVISTA IMPRESA
2 direcciones
6 ediciones Observatório 
Inmobiliario.
4 ediciones Iberian.
Property.

EVENTOS
3 personas
Plaza reservada en los 
eventos de Vida Imobiliária 
(PT) y Observatório 
Inmobiliário (ES)

PERFIL DE EMPRESA 
- DIRECTORIOS 
IBERINMO
1 perfil de empresa
Creación e inclusión de un 
perfil de empresa exclusivo 
en nuestras bases de datos 
de profesionales

IBERIAN PROPERTY 
DATA
10 accesos
Exclusiva base de datos de 
negocios de inversión en  
España	y	Portugal	y	perfil	de	
más de 700 inversores..



DIGITAL

1 AÑO

49,99 €

3 MESES (79,96 € / ANO)

19,99 €

NOTICIAS EXCLUSIVAS
1 usuario

Acceso a noticias cerradas:
vidaimobiliaria.com

observatorioinmobiliario.es
iberian.property

OI CORPORATE PLUS

1 AÑO

350,00 €

IBERIAN PROPERTY DATA
10 acessos

Exclusiva base de datos de negocios 
de inversión en España y Portugal y 

perfil de más de 700 inversores

EVENTOS
3 personas

Plaza reservada en los eventos 
Vida Imobiliária (PT) y Observatorio 

Inmobiliario (ES)

REVISTA IMPRESA
2 direcciones

6 ediciones Observatorio Inmobiliario
4 ediciones Iberian.Property

PERFIL DE EMPRESA
Creación e inclusión de un perfil 

de empresa exclusivo en nuestras 
bases de datos de profesionales

¿TIENE LA INFORMACIÓN PARA AFRONTAR LOS  
PROFUNDOS CAMBIOS EN EL INMOBILIARIO? 
ACCESO A TODOS LOS CONTENIDOS DE ESPAÑA Y PORTUGAL

OI CORPORATE

1 AÑO

94,00 €
EVENTOS
2 personas

Plaza reservada en los
eventos Vida Imobiliária (PT)

y Observatório Inmobiliário (ES)

REVISTA IMPRESA
1 direccion

6 ediciones Observatorio 
Inmobiliario

4 ediciones Iberian.Property

NOTICIAS EXCLUSIVAS
5 usuarios

Acceso a noticias cerradas:
vidaimobiliaria.com

observatorioinmobiliario.es
iberian.property

NOTICIAS EXCLUSIVAS:
10 usuarios

Acceso a noticias cerradas:
vidaimobiliaria.com

observatorioinmobiliario.es
iberian.property



www.observatorioinmobiliario.es

OBSERVATORIO INMOBILIARIO es una 

plataforma de información 360º con 

publicaciones multicanal y eventos para 

los profesionales y empresas del sector 

inmobiliario.

Está editado por Iberinmo, grupo líder en 

información para el sector inmobiliario en 

el mercado Ibérico, que edita también en 

España las publicaciones Iberian.Property y 

Revista Centros Comerciales y en Portugal 

Vida Imobiliària.

OBSERVATORIO INMOBILIARIO cuenta 

con una amplia y reconocida trayectoria 

en el sector como fuente de información 

rigurosa, contrastada y de calidad.

Suscríbase aquí Observatorio Club

Edita
IBERINMO S.L.

Socio Director
Antonio Gil Machado

agil@iberinmo.com

Directora comercial
Noelia Muñoz 

nmunoz@iberinmo.com

Directora Editorial  
Teresa Montero 

tmontero@iberinmo.com

Suscripciones y Atención al Cliente

info@iberinmo.com

Eventos

info@iberinmo.com

Redacción, Administración  
y Suscripciones

C/ Cronos 24-26. Portal 1- C1 28037 
Madrid | Tel: 91 724 0 724

https://users.iberinmo.com/store/observatorioinmobiliario/

