
DOSSIER DE PUBLICIDAD 

WEB ANCCE 

www.ancce.com 



Internet se ha convertido en el canal de comunicación más 

potente que existe en la actualidad, su capacidad para llegar a 

cualquier lugar y la posibilidad de concentrar al público objetivo, 

lo convierten en una herramienta indispensable para cualquier 

ganadería con interés de crecer y proyectarse. 

 

Actualmente, los banners publicitarios cuentan con más de 10.000 

visualizaciones de media al día, lo que los convierte en una 

opción publicitaria idónea para llegar de una forma muy directa y 

efectiva a los usuarios de la misma. 

La página web de ANCCE 

www.ancce.com 



Características técnicas 
•  En 2018 visitaron la web de ANCCE 144.756 

usuarios de más de 153 países 

 

•  Área de difusión más visitada: España, EE.UU., 

México Alemania, Rusia, Reino Unido, Bélgica, 

Suecia e Italia 

 

•  Visualización de la publicidad: 100% de las 

visitas 
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Banners 

Banner 1: 400 €/mes + 21% IVA 

Banner 2: 300 €/mes + 21% IVA 

Banner 3: 200 €/mes + 21% IVA 

Todos los espacios son rotativos 

DESCUENTOS ADICIONALES 

 

Socios Ganaderos          -20%             

Socios Simpatizantes     -5%  

 

Contratación 6 meses   -10%        

Contratación 12 meses -15% 
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Por qué anunciarse en www.ancce.com 

•  Somos la página web de referencia en el sector del caballo 

español a nivel nacional e internacional 

 

•  Los datos recogidos sobre las visitas y las páginas visitadas, 

aseguran a su publicidad el cumplimento de objetivos en 

cobertura 

 

•  Disponemos de un excelente posicionamiento en redes sociales 

y en los mejores buscadores 

 

•  Vinculación de la marca al sector y al caballo de Pura Raza 

Española 

 

•  Relación con los valores de marca de ANCCE 
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www.ancce.com  

Dpto. Publicidad ANCCE  
Inmaculada Rodríguez 

Tel. (+34) 954 68 92 60 (opción 2) 
prensa@ancce.com 


