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NÚMERO 1 EN INFORMACIÓN
SOBRE LE MERCADO DEL ARTE

Nuestra empresa
Artprice.com es el Número 1 en Información sobre
el Mercado del Arte con más de 30 millones de índices y remates y una cobertura de mas de 700.000
artistas, 6300 casas de subastas y 118 millones de
fotos. Con 4,5 millones de usuarios, compuestos
por profesionales del arte y coleccionistas, el sitio
Artprice.com y su newsletter ofrecen una oportunidad única a nuestros socios de aumentar su notoriedad a un público altamente cualificado.

Demeure du Chaos, sede social de Artprice,
Saint Romain au Mont D’or, Francia

Cifras clave
4 500 000
usuarios

5 500 000

consultas al mes

18 000 000

búsquedas indexadas incluyendo las listas Google

4,8 millions
seguidores

30 000
abonados

Nuestros clientes

15% otros

45% de Europa.

Perfil de usuarios:
•
•
•
•
•
•
•

Coleccionistas privados
Negociantes
Casas de subastas
Peritos
Organismos oficiales
Bancos y seguros
Galerías

Internacional:
Con nuestro sitio traducido
en 6 idiomas diferentes,
aumentará su notoriedad

40% de EE.UU.

Portada principal
Focus on

Duración: 1 semana (de lunes a domingo)
Formato: 180L x 150H pxl (.jpg)
Condiciones:
• Emplazamiento reservado a un solo anunciante
• Enlace hacia su sito web
Precio (según el idioma usado)
Inglés 1900€
Francés 1500€
Alemán, Español, Italiano, Chino 1300€

Portada artista

Foco en

Duración: 1 mes
Formato: 180L x150H pxl (.jpg) et 1100L x 50H px (.jpg)
Condiciones:
• Banner en la portada del artista elegido
• +Banner en la página de los precios de remates
• +Banner en la página de las obras en venta en salas de subastas
• 2 anunciantes máximo
• Banners en rotación
• Enlace hacia su sitio web o hacia su Artprice Store
• Exclusividad posible por encargo

3 emplazamientos combinados para una visibilidad máxima:
 Portada artista
 Página de los precios de remates
 Página de las obras en venta en salas de subastas

PRECIO:
580€ Enlace hacia su Artprice Store
870€ Enlace hacia el sito web del anunciante

Marketplace
FORMATO CLÁSICO
Duración: 1 mes
Formato: 180L x 150H pxl (.jpg)
Condiciones:
• Rotación de los banners
para una cantidad ilimitada de anunciantes
• Enlace hacia su Artprice Store
o enlace hacia su sito web
PRECIO:
1100€ Enlace hacia su Artprice Store
1700€ Enlace hacia su sitio web

FORMATO DOBLE
Ahora disponible en formato XL !
Duración: 1 mes
Formato: 180L x 300H px (.jpg)
Condiciones:
• Rotación de los banners
para una cantidad ilimitada de anunciantes
• Enlace hacia su Artprice Store
o enlace hacia su sito web
PRECIO:
1600€ Enlace hacia su Artprice Store
2400€ Enlace hacia su sitio web

Dos tipos de publicidad

en nuestra newsletter

PATROCINADA
Duración: 1 envio
Formato:
Banner superior: 720 x 150 px (.jpg o .gif)
Banner lateral: 72 x 2900 px (.jpg o .gif)
Banner inferior: 568 x 200 px (.jpg o .gif)
Condiciones:
• Cada emplazamiento está reservado
a un solo anunciante
• Enlace hacia su sitio web
ESTÁNDAR
Duración: 1 envio
Formato: 568L x 150H px (.jpg o .gif)
PRECIO: 1900€

PRECIO: 5000€

CONTACTO
+33 (0)472 429 067
advertising@artprice.com
PRESUPUESTO POR ENCARGO
Mientras más espacios publicitarios compre,
¡más interesante será su descuento!

