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La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) es una organización
profesional de ámbito nacional, constituida para la coordinación,
representación, gestión, fomento y defensa de los intereses
empresariales sectoriales, dotada de personalidad jurídica y plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

Mediante su boletín mensual anave.es, ANAVE viene informando
sobre la actualidad del sector marítimo ininterrumpidamente
desde 1978, como sucesora del anterior Boletín de OFICEMA,
cuyo primer número se publicó en junio de 1955.
Desde 2005 se publica a todo color en cuatricromía sobre papel
blanco estucado con brillo. La selección de la información, el
enfoque de las noticias y la redacción de los titulares van dirigidos
a facilitar a los lectores una actualización rápida, clara y rigurosa en
los principales temas que preocupan a las empresas navieras y del
ámbito marítimoportuario.
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Reciben el boletín anave.es
l

Las 42 empresas navieras españolas que operan el 97% de la
flota mercante controlada por navieras españolas y cada uno de
sus buques.

l

Los principales astilleros españoles, hasta un total de 23
empresas.

l

Todas las Capitanías Marítimas y Autoridades Portuarias de los
puertos españoles.

l

Numerosas personalidades de la Administración relacionadas
con el sector marítimo y la construcción naval (Ministerios de
Fomento, Ciencia y Tecnología, Economía y Hacienda).

l

Centros universitarios (todas las Escuelas de Náutica y de
Ingeniería Naval).

l

Suscriptores diversos, hasta una tirada total de 1.100
ejemplares/mes.
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Secciones patrocinadas
Tribuna Profesional: creada
en 2001, desde 2003 tiene
carácter fijo mensual. Se
trata de una sección abierta
a colaboraciones, en las que
los profesionales del sector
marítimo pueden volcar sus
conocimientos y
experiencia. Recoge
artículos extensos y, en
muchos casos, de opinión.
Estos artículos se publican
posteriormente en la web
de ANAVE, de donde se
pueden descargar
gratuitamente en formato
PDF todos los que han sido
publicados desde 2005.
Cuaderno Profesional
Marítimo, es una separata
coleccionable elaborada por el
Gabinete de Seguridad y
Medio Ambiente de ANAVE y
dirigida a contribuir a la
formación continua de las
tripulaciones de los buques.
Ofrece artículos extensos sobre
aspectos técnicos,
relacionados
fundamentalmente con la
normativa sobre seguridad y
prevención de la
contaminación. Es muy seguido
por el personal técnico, tanto
de las empresas navieras, como
de las Capitanías Marítimas.

Tecnología e innovación: creada
en 2019, consiste en 4 páginas
dedicadas a las más recientes
innovaciones en ele sector del
transporte marítimol. Incluye
artículos y noticias sobre la
aplicación de nuevas tecnología
o el desarrollo de nuevos
combustibles y formas de
energía para la propulsión de
los buques, entre otros asuntos.
Tienen especial relevancia los
esfuerzos que llevan a cabo
nuestras navieras asociadas en
el cumplimiento de la normativa
mediambiental internacional.
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Publirreportajes: Consisten en
un artículo o reportaje técnico
con una extensión de una o dos
páginas y un enfoque
inequívocamente comercial.
Este formato se maqueta en
ANAVE, acorde al estilo del
boletín a partir de los materiales
enviados por el anunciante. Una
vez recibidos textos y material
gráfico se traduce, adapta,
maqueta y se envía de vuelta al
cliente para su aprobación y
corrección antes de darle el
visto bueno definitivo y enviarlo
a imprenta.

Calendario editorial
Los contenidos editoriales del boletín anave.es se fundamentan en
la actualidad y el interés informativo para nuestros lectores en cada
momento. Aun así, a lo largo del año nos hacemos eco de forma
recurrente de una serie de informaciones e informes propios y
ajenos que enumeramos en el siguiente listado, por si fuera de
interés para los anunciantes:
l

Enero: Entrada en vigor del nuevo límite de la OMI de 0,5% de
contenido de azufre en los combustibles marinos.

l

Febrero: Informe anual sobre piratería de la Oficina Marítima
Internacional (IMB) de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

l

Marzo: Informe estadístico sobre los vertidos accidentales de
buques tanque publicado por la Federación Internacional
Anticontaminación de los Armadores de Buques Tanque (ITOPF).

l

Abril: Informe sobre el comercio marítimo español elaborado por
el Gabinete de Estudios de ANAVE a partir de datos de Puertos del
Estado.

l

Mayo: Informe sobre la evolución de la flota mercante mundial
elaborado por el Gabinete de Estudios de ANAVE.

l

Junio: Informe del Observatorio Estadístico del Transporte
Marítimo de Corta Distancia, elaborado por SPC Spain.

l

Julio: Crónica y discursos del presidente de ANAVE y
autoridades marítimas asistentes al acto de clausura de la
asamblea general de la asociación.

l

Agosto: Informe sobre la evolución de la flota mercante
controlada por los armadores españoles elaborado por el
Gabinete de Estudios de ANAVE.

l

Septiembre: Celebración del Día Marítimo Mundial de la OMI.

l

Octubre: Fin de la Operación Paso del Estrecho.

l

Noviembre: Informe anual sobre el transporte marítimo de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD).

l

Diciembre: Resumen del informe semestral de Clarkson,
«Autumn Shipping Review & Outlook».
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Tarifas de publicidad
Página completa 210 mm x 297 mm + 3 mm de sangre

Media página 210 mm x 142 mm + 3 mm de sangre

Faldón 210 mm x 76 mm + 3 mm de sangre

*Consultar tarifas para formatos personalizados

página completa

740,00 €

535,00 €

370,00 €

3

15%

658,75 €

629,00 €

454,75 €

314,50 €

4

20%

620,00 €

592,00 €

428,00 €

296,00 €

6

30%

542,50 €

518,00 €

374,50 €

259,00 €

12

40%

465,00 €

444,00 €

321,00 €

222,00 €

página

interior

Faldón

775,00 €

media página

-

interior

contraportada

1

al año

descuento

nº de inserciones

PRECIO NETO

**Estos precios no incluyen el 21% de IVA
Patrocinio de sección Tribuna Profesional, Cuaderno Profesional
Marítimo o Tennología e Innovación 7.950,00 € + IVA
El patrocinio de sección incluye:
l

El logotipo en cuatricromía del anunciante, situado a pie de página,
alo largo de todas las páginas de la sección.

l

En el caso del Cuaderno Profesional Marítimo en la primera página
de la sección, el logotipo del anunciante en cuatricromía y situado a
pie de página,podrá incluir información sobre nuevos servicios,
eventos, productos, etc

Publirreportaje 2 páginas: 1.469 € + IVA
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Asociación de Navieros Españoles
c/ Dr. Fleming 11, 1ºD
28036 Madrid
Tel: +34 91 458 00 40
Fax: +34 91 457 97 80
anave@anave.es
www.anave.es

