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EN ESPAÑOL

NUESTROS LECTORES SON PERSONAS QUE 
FABRICAN, MANTIENEN, COMPRAN, EMPAQUETAN 
Y ENSEÑAN SOBRE PRODUCTOS Y SISTEMAS DE 
COMPRESIÓN DE GAS EN SUDAMÉRICA Y OTRAS 
REGIONES DE HABLA HISPANA EN TODO EL MUNDO.

Gas Compression Magazine en español es la única revista 
en español dedicada al mercado de compresión de gas.

Gas Compression Magazine en español, es una publicación trimestral, solamente digital, y junto a su sitio web y sus 
plataformas de redes sociales son recursos de referencia para la comunidad de compresión de gas de habla hispana.



INFORMACIÓN PUBLICITARIA 2022

Tarifas publicitarias (USD, precios netos por inserción)

Ubicación garantizada/ubicación especial: 
sumarle USD $325
Los precios incluyen orientación horizontal,    
vertical, isla y cuadrada cuando corresponda.

Prepago: 10% de descuento: Se aplicará un descuento del 10% por el prepago de facturas.

Tamaño del anuncio 1x 2x 3x 4x

1 Página $1000 $950 $900 $850

2/3 Página $720 $685 $650 $615

1/2 Página $585 $555 $525 $500

1/3 Página $405 $385 $365 $345

1/4 Página $315 $300 $285 $270

Doble página $1700 $1615 $1530 $1445

1/2 Doble media página $995 $945 $895 $845

NUESTRA INTEGRIDAD PUBLICITARIA GARANTIZA:
• Ubicación en lado derecho para anuncios de página completa

• Ubicación exterior, en lado derecho para anuncios de página fraccionada

Fecha límite de publicidad Edición

11 de febrero Q1

13 de mayo Q2

12 de agosto Q3

11 de noviembre Q4

SITIO WEB
www.gcmenespanol.com ofrece noticias de última hora, tendencias de la industria, actualizaciones de 

proyectos de gas natural, informes de investigación personalizados y mucho más. ¡Utilice nuestros banners 
o contenido patrocinado como herramientas de promoción!

Banner superior: 728 x 90 USD $475 por mes

Cuadro superior: 300 x 250 USD $425 por mes

Contenido patrocinado (solo sitio web): USD $850 por mes

Nuestro sitio web fue lanzado en febrero de 2021. El número de visitantes de www.gcmenespanol.com 
aumenta mensualmente y cada vez más usuarios marcan el sitio como favorito para una rápida referencia. 

Contáctenos para obtener el último informe de tráfico web.

EN ESPAÑOL



2022 Calendario editorial
2022 Énfasis Fecha límite publicidad Participación conferencias

Q1 2022

Technología offshore

Mantenimiento compresor

Encuesta de lectores

11 de febrero
AOG 2022

AMPP Annual Conference

Q2 2022

Compresión midstream

Gas natural renovable

Informe de puesta en marcha 
de compresores

13 de mayo World Gas Conference

Q3 2022

Almacenamiento de gas natural

Reducción de emisiones

Informe sobre posiciones GNL 2022

12 de agosto

Rio Oil & Gas Conference

Turbomachinery & Pump Symposia

AOG Patagonia 2022

GMRC Conference

Q4 2022

Compresión downstream

Modernización de compresores

Pronóstico de compresión

11 de noviembre Enlit Europe

EN ESPAÑOL

Nuestro equipo cuenta con más 150 años de 
experiencia combinada en la industria de compresión 
de gas, utilizando este conocimiento para 
brindar una cobertura en profundidad de 
los productos, sistemas, tecnologías 
y noticias que dan forma al panorama de la compresión de gas.



Débora Gonzalez de Galdeano
Editora, América Latina
debora@thirdcoastpublishing.net

Sarah Gonzalez
VP Marketing & Desarrollo de negocio
sgonzalez@thirdcoastpublishing.net

ASOCIADOS CON 

@GasCompressionMagazineEnEspanol

¡Póngase en contacto con nosotros!

EN ESPAÑOL

ALCANCE TOTAL 
2021 (PROMEDIO)

Suscripciones: 2237
Cada trimestre Gas Compression Magazine en español es enviada a una 
lista en continuo crecimiento de suscriptores digitales.

Alcance total: 2916
Estos lectores incluyen suscriptores digitales y la difusión por parte de 
asociaciones comerciales y socios de la industria.

Rusia/Medio Oriente/Asia
1%

América 
del Sur

54%

América 
del Norte

39%

Europa
6%

Gas Compression Magazine en español se publica trimestralmente y se entrega digitalmente a los suscriptores. 
Nuestras ediciones también se comparten a través de asociaciones comerciales y socios de la industria.

Gas Compression Magazine en español es miembro de Third Coast Publishing Group LLC. Todos los derechos reservados.
gcmenespanol.com

Gas Compression Magazine en español 
15814 Champion Forest Drive, Suite 409, Houston, TX 77379R
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