
Aprovecha el crecimiento de NAN  
y crece junto a nosotros.
Capta y convence a tus leads allí donde vienen a informarse.

NAN ARQUITECTURA ES UNA MARCA DE PELDAÑO MEDIA GROUP 

LAURA GARCÍA-BARRIOS
DIRECTORA DE NAN ARQUITECTURA
LGARCIA@NANARQUITECTURA.COM

914 768 000 (190)

IGNACIO VÁZQUEZ
DIRECTOR COMERCIAL DE NAN ARQUITECTURA

IVAZQUEZ@NANARQUITECTURA.COM
680 641 942

AUDIENCIA DIGITAL 

683.725



RRSS

+14.300 FOLLOWERS

+770.000 DE 
IMPRESIONES

+45.300 INTERACCIONES

Facebook:
Seguidores: 569
Alcance: 10.087
Interacciones: 854

Twitter:
Seguidores: 5.670
Impresiones: 364.100
Interacciones: 6.089

LinkedIn:
Seguidores: 3.358
Impresiones: 205.768
Interacciones: 22.254

Instagram:
Seguidores: 4.902
Impresiones: 188.566
Interacciones: 16.097

Tarifas 2022

WEB

22.700 VISITAS / MES 
1,46 minutos / sesión 
nanarquitectura.com

ACTUALIZACIÓN DIARIA

Banner principal ... ..........690 €/mes
Banner lateral ................. 490 €/mes
Microbanner ..................... 900 €/año
Vídeo Noticia .............................490 €
Noticia .........................................695 €
Entrevista ...................................995 €
Video Entrevista. .................. 1.990 €
JPG o GIF / Peso máx: 100 Kb / Res: 72 ppp.

@NEWS & EMAILING

26.550 SUSCRIPTORES
Promedio CTR: 16,11%
Promedio CTOR: 29,80%

Newsletter
Noticia destacada ..................495 €
Banner destacado.... 290 €/semana

Emailing
segmentado .......................... 1.500 €  
JPG, HTML o PDF / Medidas: 800x1082 px. 
Peso máx.: 200 kb

REMARKETING / 
CLICKS

INVERSIÓN A ÉXITO
Movemos tu anuncio con  
la infraestructura de Google y  
nuestra audiencia segmentada.

Generamos una estimación  
de Clicks profesionales  
y cualificados provenientes  
de cualquier web.

500 Clicks estimados ..............690 €
1.000 Clicks estimados ..........990 €
1.500 Clicks estimados ...... 1.290 €
2.000 Clicks estimados ...... 1.490 €

PRINT

6 EDICIONES / AÑO 
 
157.000 LECTORES / EDIC.
30.000 ejemplares  
España y Portugal

Página Impar ......................... 2.700 €
Contraportada ...................... 4.730 € 
Int. contraportada ............... 3.370 € 
½ Página ..................................1.760 €
Encarte 2 hojas......................3.510 €
Entrevista...............................1.690 €
Noticia de empresa .................990 €

Participa en nuestros eventos  
y crea tu propia experiencia a medida.

ACCESIBILIDAD
Con la accesibilidad universal y el diseño 
para todas las personas como eje 
vertebrador, NAN reunirá en Madrid a 
arquitectos, ingenieros, constructores, 
promotoras e instituciones vinculadas 
al universo arquitectónico. La cita, 
organizada en colaboración con la 
Fundación Once, contará con un nutrido 
panel de ponentes que abordarán, en 
base a su experiencia desde su estudio 
y la situación actual de la arquitectura, 
la importancia de diseñar espacios 
accesibles.

REHABILITACIÓN 
No cabe duda de que la rehabilitación 
es un motor indispensable para 
reactivar la construcción. En otoño, 
NAN Arquitectura impulsará la 
rehabilitación y la regeneración 
urbana, así como un parque de 
vivienda social asequible y estable, 
a través de un encuentro entre 
profesionales del sector muy 
enriquecedor.

PREMIOS NAN 

Los Premios NAN llevan más de 15 años reconociendo los mejores proyectos 
de arquitectura y materiales de construcción. Con un jurado compuesto por los 
arquitectos más importantes de España, su presidencia corresponde al Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos. La entrega de estatuillas sirve de punto 
de encuentro para los finalistas de las candidaturas presentadas, miembros del 
jurado, patrocinadores y diversos agentes del sector.

NOVIEMBRE 2022  
MADRID


