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Hostelvending es una revista diseñada por y para los intereses del profesional de la distribución automática, y tam-

bién destinada a la creciente demanda de estos servicios. De igual forma, tienen cabida todas aquellas empresas de 

cualquier índole interesadas en las soluciones que ofrece este canal de distribución, siempre en evolución y con afán 

innovador.

Los contenidos abarcan todos los sectores relacionados con el Vending: Café, Snacks, Bebidas, OCS, HoReCa, Food, 

etc. Y, por supuesto, Medios de Pago, Software y Sistemas de Gestión, Repuestos y Componentes, Servicios, Forma-

ción, Empresas Especializadas, Diseño de Áreas de Restauración... Pero también temas de interés general relaciona-

dos con el consumidor, el retail, la restauración, la tecnología, etc.

La filosofía de Hostelvending está basada en la exigencia por ofrecer siempre la máxima calidad, tanto en los conte-

nidos como en el diseño, el apoyo al profesional y las acciones encaminadas a poner en alza el sector. Gracias a esta 

línea editorial, Hostelvending se ha convertido – después de 16 años en el mercado – en la herramienta de información 

más fiable, útil y actualizada del sector.

1 / ¿Qué es Hostelvending?

Miembro de EVPA

Media partner de EVA
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Buena parte del estatus alcanzado se debe al éxito de 

Hostelvending.com, el primer y único diario online sobre 

Distribución Automática en toda la Red. En él se publican 

una selección de las noticias, entrevistas y reportajes más 

actuales y de mayor interés para la industria.

Además, ofrece un catálogo de herramientas de enorme uti-

lidad, a todos los niveles: para el público general, elevando la 

imagen del sector, con información de servicio y de iniciación 

en el todas las posibilidades que ofrece el sector; y para el 

profesional, que puede aprovechar ventajas comerciales más 

ágiles, dinámicas y rentables.

En 9 años de trayectoria, Hostelvending.com ha mantenido 

una evolución ascendente y constante, encontrando una 

complementariedad ideal con los perfiles en redes sociales. 

A partir del próximo año además presentará una nueva ima-

gen y funcionalidades más avanzadas para que los usuarios 

puedan acceder a otros servicios.

Hostelvending.com
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Hostelvending se distribuye en más de 40 países de

todo el mundo, mediante dos vías de expansión:

- La distribución principal de la revista se basa en los más de 

3.650 suscriptores PROFESIONALES, que reciben la edición 

cada dos meses, por envío postal.

- Esta tirada se completa, por otro lado, con la distribución ma-

siva y EN MANO en las ferias y eventos más relevantes a nivel 

internacional. En cada cita, Hostelvending reparte siempre 

más de 2.000 ejemplares entre los asistentes.

El objetivo de Hostelvending es llegar, ante todo, a manos del 

lector PROFESIONAL, pero también a toda aquella empresa 

que quiera saber cómo iniciar su relación con el canal de la dis-

tribución automática de la forma más conveniente y precisa.

Periodicidad bimestral

Tirada media: 6.000 ejemplares *

Tirada anual: 50.000 a 60.000 ejemplares *

Lectores totales: 150.000 (papel y formato PDF)

2 / Tirada y distribución

Suscriptores: 3.650

- Nacionales: 2.900

- Internacionales: 750

*Ambas cifras fluctúan, incrementándose notablemente 

cuando Hostelvending acude a una feria internacional. (Ver 

Calendario Editorial, p.12)
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Evolución web

Con más de 1.000.000 de páginas visitadas y más de 

300.000 usuarios únicos, Hostelvending.com se ha 

consolidado ya como la web de referencia del sector. En 

continuo crecimiento y con contenidos profesionales 

en constante renovación, Hostelvending. com pretende 

seguir captando nuevos usuarios y fidelizar a los lectores 

que nos siguen cada día.
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La calidad y especialización de los contenidos y el diseño son las dos grandes bazas con las que la revista Hostelven-

ding ha conseguido convertirse en el gran referente del sector; siendo parte activa en todas las iniciativas que contri-

buyen al desarrollo de la distribución automática, alertando de las posibles coyunturas que puedan dañar la imagen del 

sector y las tendencias que puedan potenciarlo, y permaneciendo en constante comunicación con asociaciones de la 

industria y administraciones.

Pero, además de trabajar con la publicación líder del sector, las empresas que eligen publicitarse en Hostelvending se 

aprovechan de otras ventajas:

- PRESENCIA GLOBAL. La difusión y el impacto de sus productos y servicios están garantizados. El carácter eminen-

temente internacional de Hostelvending se refleja en la base de datos de sus suscriptores, la presencia en las más 

importantes ferias y encuentros del segmento y en una experiencia contrastada.

- DIFERENCIACIÓN. En Hostelvending lo primero es el cliente, potenciando su marca ante posibles colaboradores y part-

ners, detallando las informaciones que más le puedan interesar y realizando acciones de comunicación que refuercen su 

imagen y su rol corporativo.

- VENTAJA ESTRATÉGICA. El punto de conexión en el que se ha erigido Hostelvending allana el camino a clientes y cola-

boradores para fortalecer o iniciar relaciones comerciales o institucionales

3 / ¿Qué ofrece Hostelvending?



www.hostelvending.com / 8

Ante todo Hostelvending.com es, en calidad de único diario online sobre la distribución automática del Mundo, la fuente 

de información más inmediata y de mayor volumen y calidad, acerca del sector y para el sector. Los datos de seguimien-

toy su presencia en la Red certifican también su fiabilidad. Las ventajas para el cliente son claras: un medio innovador, 

intuitivo, muy visual y totalmente accesible donde potenciar las posibilidades de hacer negocio. Con herramientas para 

disponer de espacios virtuales propios y buscar una usabilidad comunicativa.

¿Qué ofrece Hostelvending?

- Directorio de Empresas y de Productos.

- Calendario de Ferias y Eventos.

- Galerías de Imágenes.

- Anuncios Clasificados.

- Primeros pasos en el sector

- Reportajes en profundidad.

- Anuncios de licitaciones públicas.

- Descarga gratuita de Hostelvending.

Además, Hostelvending.com potencia la difusión de la 
comunicación diaria con los profesionales a través de las 
redes sociales más influyentes:

Twitter, @HostelVending

facebook.com/hostelvending

meneame.net/user/HostelVending

youtube.com/user/RevistaHostelVending
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El BOLETÍN diario de Hostelvending.com es una garantía de que nuestra base de suscriptores recibirá, de manera perió-

dica y gratuita, una impresión publicitaria exclusiva de su empresa, junto con la selección diaria de noticias. Se trata, por 

tanto, del formato publicitario más directo y, muy probablemente, uno de los más efectivos. El motor de búsqueda SEO 

que utiliza Hostelvending.com se ha optimizado de forma que las noticias se posicionan habitualmente dentro de los 

primeros resultados de Google, Google News y los principales buscadores de Internet, maximizando el impacto de cada 

noticia.

¿Qué ofrece Hostelvending.com?
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El número total de suscriptores de Hostelvending, en 

contínuo crecimiento, es de 8.682, con una distribución que 

abarca más de 40 países en todo el mundo, divididos en:

• Empresas productoras: 1.588 suscripciones.

Empresas dedicadas a la fabricación de máquinas

expendedoras, distribución y almacenaje, además de todas 

las que componen la industria auxiliar del sector: distribuido-

res y comerciales, monética, electrónica, software, hardware, 

servicios de asistencia técnica y mantenimiento, organiza-

dores de grandes eventos, etc.

• Profesionales independientes o por cuenta propia: 2.904 

suscripciones. Profesionales que trabajan por cuenta propia 

con explotaciones medianas dentro del sector, o trabajado-

res independientes para la industria auxiliar: instaladores, 

montadores, operadores, profesionales de la restauración, 

hostelería, parques de ocio, instituciones y edificios públicos, 

etc.

• Propietarios de expendedoras: 4.190 suscripciones. Este 

tipo de suscriptor es el que detenta la explotación de 

pequeñas entidades económicas o son propietarios de 

entidades mayores pero no las trabajan de modo directo: 

servicios a empresas, bares y cafeterías, etc.

Además de todos estos suscriptores, Hostelvending, 

dentro de la base de datos más amplia de la industria, tiene 

registrados un número enorme de empresas y profesionales 

que, atendiendo a los continuos cambios del mercado, han 

incorporado o tienen la intención de incorporar la venta 

automática como medio de distribución de sus productos.

En este sentido, Hostelvending y Hostelvending.com son la 

mejor puerta de entrada a este sector.

4 / Perfil del suscriptor
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Hostelvending.com es una herramienta de información y publicidad accesible para todo el mundo desde su ordena-

dor personal, tablet PC y todas las versiones de smartphone. La orientación del contenido, y la de las herramientas 

gratuitas que ofrece, determina dos perfiles de visitantes:

1.- Un grupo MAYORITARIO de visitantes PROFESIONALES, de empresas con relación directa o interés en la venta 

automática; directivos y/o personal con capacidad de decisión dentro de sus empresas. Suelen ser hombres y muje-

res con estudios, dentro de una franja de edad entre los 30 y 55 años, y que se conecta habitualmente en horario 

de trabajo, están en permanente contacto con la Realidad y busca formas de interconectar diversos ámbitos con el 

mundo del vending.

2.- El GRAN PÚBLICO. Visitantes que han sido atraídos por la información, o bien están interesados en dar sus 

primeros pasos en la distribución automática (como emprendedor, o como empresa interesada en sus servicios). 

también, aquel consumidor de a pie que cada vez exige más en este tipo de servicios. Un perfil de visitante que bien 

puede coincidir con el perfil de consumidor que buscan las empresas anunciantes, por lo que éstas potencian el 

mensaje publicitario entre su target.

Perfil del visitante
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5 / Calendario editorial

EDICIÓN
Reserva de espacio
Entrega de material

TIRaDa y DIsTRIbuCIÓN EN fERIas

100– Enero / febrero 14/12/17 - 21/12/17
salón HT / HIP / CEs

Tirada: 6.000 ejemplares Descarga PDf: 3.700 TOTaL: 9.700

101– Marzo 12/02/18 - 19/02/18
China VMf / NaMa One show / VendExpo

Tirada: 6.000 ejemplares Descarga PDf: 3.700 TOTaL: 9.700

102 – abril 16/03/18 - 23/03/18
London Coffee Expo / alimentaria / Hostelco / Vendex

Tirada: 11.300 ejemplares Descarga PDf: 3.700 TOTaL: 15.000

103 –Mayo 11/04/18 - 22/04/18
acquatech China

Tirada: 6.000 ejemplares Descarga PDf: 3.700 TOTaL: 9.700

104 – Junio 18/05/18 - 27/05/18
Venditalia / World of Coffee

Tirada: 11.300 ejemplares Descarga PDf: 3.700 TOTaL: 15.000

105 – Julio / agosto 12/06/18 - 22/06/18
Vendex / Coffee, Tea and Water / Vending and Coffee

Tirada: 6.000 ejemplares Descarga PDf: 3.700 TOTaL: 9.700

106 – septiembre / Octubre 12/08/18 - 22/08/18
Canadá Vending Expo /  Triestespresso

Tirada: 6.000 ejemplares Descarga PDf: 3.700 TOTaL: 9.700

107 – Noviembre / Diciembre 12/10/18 - 22/10/18
Vendex North / EVEX

Tirada: 6.000 ejemplares Descarga PDf: 3.700 TOTaL: 9.700
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6 / Tarifas
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Tarifas
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Espacios publicitarios en Hostelvending.com
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Tarifas Hostelvending.com
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Tarifas conjuntas
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Tarifas Newsletter



Hostelvending y Hostelvending.com
Hipala Communication S.L.
C/ Ferrocarril del Puerto, 8

Oficina 18 - 29002 Málaga (Spain)
+34 952 33 87 51

info@hostelvending.com


