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¿QUIÉN LEE infoPLC++?
Profesionales situados en el segmento de la toma de 
decisiones del negocio industrial –gerentes, directores, 
técnicos y managers de empresas industriales– en empresas 
de fabricación discreta, industria de procesos, además de 
infraestructuras y grandes instalaciones, entre otros sectores:

w  Dirección OT: ingeniería de control, ingeniería de procesos, 
dirección de operaciones, jefes de producción......

w  Dirección IT: CIOs, CSOs...
w  Producción industrial: perfiles técnicos en producción y 

diseño de infraestructuras tecnológicas industriales
w  Diseño de máquinaria y robótica
w  Ingeniería de procesos y de producto
w  Equipos docentes y de I+D del ámbito público y privado

ESTADO DEL ARTE DE LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

www.infoplc.net/plus-plus
Núm. 25  noviembre-diciembre 2021

Hay tareas y soluciones casi invisibles en la planta industrial las que, sin embargo, 

son claves para la marcha de las operaciones. Los sistemas de control distribuidos 

y los de mantenimiento se convierten hoy en la base de la eficiencia.

 : Flotante,  

sin contacto e inteligente!

48

TRENDS
El sistema DCS como 

controller

38
Mantenimiento y control 

preventivo en equipos de 

automatización industrial

34

BUSINESS++ 
MANAGEMENT
Una política de 

mantenimiento efectiva 

para la planta de procesos

60

EVENTOS
FÓRUM INDUSTRIA 4.0 

La Industria 4.0 celebra 

su X aniversario en plena 

expansión

Estado dEl artE dE la tEcnología industrial

www.infoplc.net/plus-plus
Núm. 26  marzo-abril 2022

No se ha finalizado el despliegue de la Industria 4.0 y el concepto 5.0 irrumpe de 

la mano de la sostenibilidad, la mirada humana y la resiliencia. Las tecnologías no 

varían, lo que cambia es el enfoque de su utilización en un mundo inestable.

ENTREVISTA
Albert Planas, director 

general de Advanced 

Factories

“Tenemos una misión 

compartida con la 

industria” 28

AUTOMATIZAR
El dominio inapelable 

de Asia en el mercado 

robótico mundial
48

58

REDUCIR 
EL IMPACTO
Los gemelos virtuales 

en la aceleración de la 

sostenibilidad

22

(EN) PERSPECTIVA

El 4.0 ha muerto 

¡Viva el 5.0!

XTS: potencia  

en los movers

ESTADO DEL ARTE DE LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

www.infoplc.net/plus-plus
Núm. 27  mayo-junio 2022

Hispack y BIEMH vuelven tras cuatro años de parón. Las analíticas en la machinetool 

y el protagonismo de la movilidad robótica en la intralogística son las tecnologías que 

están llevando a la maquinaria y al sector del packaging un paso más allá.

La evolución del control 

de movimiento en las tres 

últimas décadas
56

ENTREVISTA
Malte Dieckelmann, 

Rockwell Automation

“El digital twin nos permite 

optimizar el desarrollo de 

tecnología personalizada 

para cada cliente”
28

AUTOMATIZAR
Planificación y control 

de robots móviles para 

intralogística 42

EL FACTOR 
HUMANO

72
Porqué los altos ejecutivos 

necesitan entender 

el riesgo cibernético

Estado dEl artE dE la tEcnología industrial

www.infoplc.net/plus-plus
Núm. 28  septiembre-octubre 2022

El camino hacia el Net Zero industrial es tecnológico y cultural. Implica la adopción 

de soluciones de automatización, pero también un completo análisis de cadena 

de valor de la producción.

UNIDRIVE
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* OBSESSIVES INCLUDED

controltechnique
s.com/unidrive
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22

(EN) PERSPECTIVA

El desafío del Digital 

Product Passport para la 

sostenibilidad en bienes 

de consumo

28

ENTREVISTA
Aitor Urzelai, Grupo SPRI 

“El impacto del sector 

industrial tech en Euskadi 

es sustancialmente mayor 

que el de muchas otras 

comunidades autónomas”

CASOS DE ÉXITO

36

MACHINE VISION: 

Cómo la automatización 

industrial ha revolucionado 

el sector automovilístico

62

REDUCIR
Una herramienta para 

seguir la evolución de la 

industria hacia el Net Zero

CONTENIDOS
infoPLC++ elabora contenido inédito, experto e independiente 
en tres áreas:

w  Análisis de mercado: perspectivas sectoriales, formación y 
talento 4.0, mesas redondas, tribunas de opinión, estudios 
por sectores...

w  Análisis tecnológico: tendencias tecnológicas 
y novedades, evaluaciones de productos, tablas 
comparativas...

w  Análisis empresarial: resultados, fusiones y adquisiciones, 
nombramientos, entrevistas, ferias y eventos (agenda y 
crónicas exclusivas) historias de éxito...

infoPLC++ es un portal y un magazine especializado en 
análisis y tendencias de la automatización industrial, la 
robótica y la industria 4.0.
Ofrece artículos de análisis y tendencias que 
complementan la información técnica de producto a la 
que da cobertura infoPLC. Contenido pensado para los 
directivos industriales que necesitan entender hacia 
dónde va el mercado de la automatización industrial.

LAS PÁGINAS SALMONES 
DE LA INDUSTRIA
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28 ediciones del magazine de acceso totalmente gratuito 
en www.infoplc.net/plus-plus/magazine con más de 248.000 
descargas acumuladas desde abril de 2017 y presencia en 
las principales ferias del sector: Advanced Factories, BIEMH, 
Expoquimia, Equiplast, MetalMadrid...

Muy buena opción la oferta de algunos 
digitales con la edición papel (para imprimir) 
como ahora @InfoPLC con @InfoPLC_Plus. 

Felicidades!

infoPLC++ Magazine es la revista de publicación bimestral de infoPLC

Nos dicen en

CADA EDICIÓN TIENE 
UNA MEDIA DE

8.900 DESCARGAS

@JuanTodoli 
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M ucho más ambiciosa que una conferencia de usuarios para pre-
sentar novedades tecnológicas, el Innovation Summit que se cele-bró el 2 y 3 de octubre en Barcelona es toda una declaración de principios por parte de la multi-nacional francesa. De la hora de ruta presentada por su presidente y CEO, Jean-Pascal Tricoire, en conferencia de prensa, destacamos cuatro ejes claves de la estrategia: transformación de la tecnología digital de la compañía (software, hardware) en servicios; innovación como leitmotiv para los desarrollos, sostenibilidad como misión de la firma y empoderamiento de profesionales, clientes y proveedores.Y es un camino que ya están recorriendo. “Estamos experimentando un cambio funda-mental hacia la electrificación y la digitalización, 

permitiendo un nuevo paradigma en sostenibi-lidad”, explicó el CEO de Schneider Electric. “Por primera vez en nuestra historia, todos podemos participar en un cambio radical en la eficiencia y la rara oportunidad de conciliar la paradoja entre el progreso para todos y un futuro sos-tenible para nuestro planeta. Estamos listos para trabajar con nuestro clientes y socios para desbloquear nuevas oportunidades de eficien-cia y sostenibilidad”. Según el primer ejecutivo de la multinacional, gracias a la propia apuesta por la sostenibilidad y la digitalización hecha por la compañía, hoy Schneider Electric está en condiciones de ofrecer al mercado productos que se fabrican con un 60% menos costes que la competencia y un 50% menos energía. Y en su cuenta de resultados, el 13% de los ingresos ya provienen de la venta de servicios.

Schneider Electric: sostenibilidad y servicios, los pilares del futuro
La multinacional francesa reunió el 2 y 3 de octubre en Barcelona a más de 3.500 profesionales de su ecosistema para presentar sus novedades tecnológicas, pero por sobre todo, para explicar cómo será la Schneider Electric de los próximos años.

CONSTANZA SAAVEDRA, infoPLC++

Jean-Pascal 
Tricoire, CEO 
de Schneider 
Electric
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No obstante, las baterías de vanadio cuentan con más atractivos que resaltar. Tienen gran escala-

bilidad, ya que al estar separados los depósitos de electrolito del resto de la batería, resulta fácil ir 

añadiendo tanques a medida que aumentan las necesidades de suministro energético de la aplicación. 

Otra ventaja interesante es que son muy robustas y resistentes. Pueden soportar sobrecargas eleva-

das –400% del nominal durante 10 segundos, por ejemplo– y presentan una buena respuesta frente 

a variaciones sensibles a la carga de la red que alimentan. Incluso pueden llegar a descargar al 100% 

de su capacidad sin sufrir daños relevantes.

Con estas características tan singulares, el principal mercado para estas baterías se orienta hacia el 

back-up en redes eléctricas, especialmente las que utilizan fuentes de energía que puedan fluctuar en 

función de las condiciones externas, como la eólica o la solar.

Hasta aquí hemos enumerado algunas ventajas técnicas. ¡Pero hay más!

Para un proyecto, desde el punto de vista financiero, tienen un atractivo singular. Aunque el vanadio 

es un material caro, se considera que los tanques de electrolito tiene una vida útil superior a los 20 

años, lo que permite ofrecer operaciones de contratos de leasing a los usuarios de VRB; la clave reside 

en que al final del periodo del contrato, ese activo mantiene un valor residual interesante. El vanadio 

puede volverse a reutilizar o bien reciclarse, por lo que es viable volver a colocarlo en el mercado, ya 

sea como materia primera o activo. 

En escenarios de proyectos con suficiente magnitud económica, en la que una VRB se utiliza en aplica-

ción de salvaguarda de red o a modo de UPS en una planta específica, el cliente final puede beneficiarse 

de esta interesante ventaja financiera, a diferencia de otro tipo de baterías sin valor residual financiero.

Actualmente, se están desarrollando varios proyectos de grandes baterías. Por ejemplo, en Dalian 

(China) ya se está construyendo la que será la batería más grande del mundo, con una capacidad de 

hasta 200 MW (800 MWh), casi el doble de la instalada en Australia por Tesla el pasado diciembre de 

2017 (con tecnología de litio). Con estos mimbres, no es difícil prever que ese record de capacidad 

será batido varias veces en un futuro cercano.

También hemos de comentar que la tecnología VRB va evolucionando y se desarrollan baterías 

híbridas que, además del vanadio, incorporan litio o bromo, con tal de mejorar algunas de sus carac-

terísticas, como su tamaño y tiempo de carga. 

Desde el punto de vista del inversor que desea posicionarse en vanadio, actualmente no tiene mu-

chas opciones. Grandes compañías mineras como Glencore, por ejemplo, lo producen, pero es una 

parte insignificante de su negocio. Ciertos fabricantes de baterías de vanadio, como VRB Energy, no 

cotizan en bolsa. No obstante, una alternativa de inversión con exposición parcial a este activo, es 

la compañía canadiense Largo Resources, que dispone de una mina de vanadio en Brasil. En cierto 

sentido, puede considerarse como un proveedor con actividad económica muy correlacionada con 

este mineral, aunque también produce platino, tungsteno y molibdeno. 

Esquema de funcionamiento de una batería de vanadio (VRB Energy)

Resistencia en número de ciclos de descarga de una 

batería de vanadio versus una de litio (VRB Energy)
Evolución del precio ($/libra) del pentóxido de 

vanadio (VanadioPrice)

https://www.infoplc.net/plus-plus/magazine


Estadísticas Google Analytics
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Páginas Visitadas: 1.931.351  
Duración de visitas: 2:21”
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REDES SOCIALES

Páginas y Grupo Ciberseguridad
27.820

suscriptores actualizados GDPR
4.745

infoPLC
30.144

infoPLC++
2.958

infoPLC
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PROGRAMA EDITORIAL 2023 infoPLC++ MAGAZINE



FERIAS MAGAZINE GRID

ENERO/
FEBRERO

IoT Solutions World Congress 
(31/01 - 02/02)
Empack 
(1-2/03)
Automation & Logistics 
(1-2/03)

Soluciones IIoT 
(enero)
Logística inteligente 
(febrero)

MARZO/ 
ABRIL

Hannover Messe 
(17-21/04)
Advanced Factories 
(18-20/04)
Advanced Machine Tool 
(18-20/04)
Pick & Pack 
(25-27/04)
Food4Future 
(16-18/05)

Perspectiva
Vivir en la crisis: perspectivas de semiconductores, 
energía y materias primas

Automatizar
  Automatización en mecanización
  Impresión metálica
  CNC digital: mantenimiento preventivo y predictivo, 

digital twin...

Reducir el Impacto
  Soluciones digitales para la eficiencia energética: 

IIoT, AI...

Integrar
  IEC 61499 y otras propuestas de entornos 

de integración
  Líneas de producción flexibles

El factor humano
 Mujer e industria

Advanced Machine Tool 
(marzo)
Advanced Factories 
(abril)
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FERIAS MAGAZINE GRID

MAYO/ 
JUNIO

Expoquimia 
(30/05 - 02/06)
Equiplast y Eurosurfas 
(30/05 - 02/06)
Plus Industry: Addit3D + 
BeDigital + Maintenance 
(6-8/06)
Mindtech 
(20-22/06)

Perspectiva
Industria química

Automatizar
  Sensórica de procesos
  Instrumentación, medida y control
  Comunicaciones industriales en entornos explosivos

Reducir el Impacto
  Eficiencia Energética en bombas y válvulas
  Técnicas medioambientales para el sector procesos
  Materiales innovadores

Integrar
  Asset Management
  Producción y suministro de energía neutros

El factor humano
 Nuevo talento y start ups

Tecnología para la economía 
del hidrógeno 
(mayo)
PLCs y PACs 
(junio)

JULIO/ 
AGOSTO

Formación y Talento 
(julio)

PROGRAMA EDITORIAL 2023 infoPLC++ MAGAZINE
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PROGRAMA EDITORIAL 2023 infoPLC++ MAGAZINE

SECCIONES FIJAS

w �INFONEWS

w ENTREVISTA

w PERSPECTIVAS DE MERCADO

w EVENTOS

FERIAS MAGAZINE GRID

SEPTIEMBRE/
OCTUBRE

MetalBarcelona y Robomatica 
(13-14/09)
Alimentaria Foodtech 
(26-29/09)

Perspectiva
eMobility e infraestructura de carga

Automatizar
  Gestión de la energía eléctrica: 

fuentes de alimentación AC/DC, convertidores de señal, 
amplificadores de aislamiento...

  Mecánica y Neumática

Reducir el Impacto
 Software para la gestión energética

Integrar
  Software de gestión y planifcación de producción
  Plataformas dIgitales: Automatización como Servicio

El factor humano
 Captación y retención del talento

Cloud & Analytics 
(septiembre)
Tecnología low code  
para industria 
(octubre)

NOVIEMBRE/
DICIEMBRE

Advanced Manufacturing 
(15-16/11)
SPS 
(14-16/11)
JAI 
(noviembre)

SPS 
(noviembre)
HMI y Ordenadores Industriales 
(diciembre)
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FORMATOS INSERCIONES
Diferentes opciones de difusión en formato papel y digital

H. MAGAZINE IMPRESO Y DIGITAL

H.1 Portada
H.2 Contraportada
H.3 Interior portada
H.4 Interior contraportada

H.5 Página 3
H.7 Doble página
H.8 Página
H.10 1/2 página horizontal

H.11 1/2 página vertical
H.12 1/3 página horizontal
H.13 1/3 página vertical
H.14 1/4 página

A. PROMO WEB

A.1 Banner TopLeft
A.3 Banner SidebarTop
A.4 Banner SidebarMed
A.5 Banner SidebarBottom
A.6 Video Promo
A.7 Destacado Home
A.8 Banner Sidebar Vertical
A.10 Banner Artículo Superior
A.20 Pop-up Alto Impacto
H Artículo Personalizado

C. MAILING

C.1 Newsletter Banner
C.2 Noticia Destacada TOP
C.3 Noticia Destacada
C.4 Newsletter Personalizado

E. DATOS CONTACTO

F. PATROCINIO

G. REDES SOCIALES

Tweets Patrocinados
Retweets

Actualización Patrocinada
Recomendar y Compartir

Mensaje Patrocinado
Me gusta y Compartir
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Todas las ediciones son digitales 
y el anuncio incluye link. Tamaño

H.1 Portada 210 x 297 mm

H.2 Interior portada

210 x 297 mmH.3 Página 3

H.4 Resto de páginas

H.5 Doble página 420 x 297 mm

H.6 1/2 Página horizontal 210 x 145 mm

H.7 1/2 Página vertical 105 x 297 mm

H.8 1/3 Página horizontal 210 x 99 mm

H.9 1/3 Página vertical 70 x 297 mm

H.10 1/4 Página 90 x 130 mm 

FORMATOS

H. MAGAZINE

infoNEWS

in
fo

N
EW

S 
   

  m
a

rz
o

-a
b

ril
 2

01
8

15

Mercados

Sothis te 
acompaña en 
la digitalización 
de tu empresa

www.sothis.tech+34 902 883 533

Cifra récord para el crecimiento industrial
 La cifra de negocios de 
la industria nacional subió 
una media del 7,6% en el 
2017 en comparación con 
el ejercicio anterior, mien-
tras que las entradas de pe-
didos se dispararon un 8%, 
según los datos difundidos 
por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Así, las ventas de la in-
dustria encadenan su cuar-
to aumento anual consecu-
tivo, el más alto desde el 
2006. Los pedidos, por su 
parte, aumentaron en 2017 
un 8%, sumando también 
su cuarto repunte anual 
consecutivo y el más ele-
vado en once años.

El avance de la factu-
ración de la industria en 
el 2017 fue resultado del 
repunte experimentado 
por la energía (+23,1%) y, 

en menor medida, por las 
ventas de bienes interme-
dios (+9,6%), de bienes de 
equipo (+5%), de bienes 
de consumo no duradero 
(+4,2%) y de bienes de con-
sumo duradero (+2,9%).

El pasado mes de di-
ciembre, las ventas de la 
industria se incrementa-
ron un 4,6% respecto al 
mismo mes de 2016, casi 
tres puntos menos que en 
noviembre. Con este avan-

ce, la facturación del sector 
encadena ocho meses de 
ascensos interanuales. Los 
pedidos, por su parte, tam-
bién se dispararon en 2017 
al incrementarse una media 
del 8% en 2017, su mayor 
alza desde el ejercicio 2006.

Todos los sectores in-
dustriales elevaron su cifra 
de pedidos el año pasado, 
especialmente la energía 
(+23,2%) y los bienes in-
termedios (+10,3%). Le si-

guen los bienes de equipo 
(+5,3%), los bienes de con-
sumo no duradero (+4,7%) 
y los bienes de consumo 
duradero (+3,5%). Durante 
el año pasado, las entradas 
de pedidos del mercado 
exterior bajaron un 1,2% en 
la zona no euro y subieron 
un 8,1% en la eurozona, en 
tanto que avanzaron un 
9,1% en el mercado interior.

En el conjunto del año, 
la cifra de negocios de la 
industria se elevó en todas 
las comunidades. Murcia, 
Asturias y Extremadura 
presentaron las tasas más 
elevadas, con crecimientos 
del 13,8%, del 13,1% y del 
11,8%, respectivamente. En 
cuanto a los pedidos, éstos 
se incrementaron en todas 
las regiones en 2017 salvo 
en La Rioja.

Logistics, Empack 
y Label&Print se consolidan

 Los días 12 y 13 de no-
viembre, los salones fe-
riales Logistics, Empack, 
Label&Print y Packaging 
Innovations llegan a Feria 
de Madrid con dos pabe-
llones. El incremento de 
empresas participantes en 
Logistics, un 23% más, y la 
demanda de nuevos es-
pacios han propiciado la 
necesidad de un pabellón 
único para este salón. De 
igual manera, Label&Print, 
que comenzó siendo un 
área especializada, se ha 
ido desarrollando a lo lar-
go de los últimos 3 años y 
en esta edición 2018 da el 

salto y amplía su espacio 
en más de un 70% dando 
cabida al gran formato.

Para este año Logistics 
lanza el “Logistics Con-
gress”, dirigido a los profe-
sionales del sector. Durante 
los dos días de feria y a tra-
vés de diferentes ciclos de 
ponencias, mesas redondas 
y casos de éxito, se podrá 
disfrutar de un contenido 
“disruptivo en un formato 
único”. 

En su conjunto, el even-
to contará con 27.400 m2 
de ocupación y se espera 
superar las 450 empresas 
expositoras.

infoNEWS

Emerson compra el negocio de PLC de GE
 Más cambios para GE 
que se suman al nombra-
miento de un nuevo pre-
sidente y su retirada del 
negocio del petróleo. Se ha 
hecho público que Emer-
son está comprando la di-
visión Intelligent Platforms 
de General Electric. Las mo-
tivaciones de la empresa 
especializada en soluciones 
para la industria de proce-
sos es que la unidad de PLC 
de la multinacional ameri-
cana “le permitirán ofrecer 
a sus clientes un mayor 
control y administración 
de sus operaciones”. Los 
términos del acuerdo no 
han sido revelados. La ope-
ración se produce en un 
momento en que GE ha 
estado vendiendo negocios 
para centrarse en su unidad 
de motores, energía y reno-
vables. Intelligent Platforms 

desarrolló recientemente 
una nueva familia de con-
troladores y dispositivos 
conectados a la nube que, 
según Emerson, comple-
mentará su enfoque en la 
transformación digital y la 
Internet industrial de las 
cosas a través de su eco-
sistema digital Plantweb.

Intelligent Platforms, con 
sede en Virginia (EE.UU.), 
logró ventas por un valor de 
210 millones en 2017 y em-
plea a unas 650 personas en 
todo el mundo. La empresa 
tiene una trayectoria de 25 
años en la producción de 
tecnologías de automatiza-
ción industrial para control 
de máquinas, informática 
industrial, dispositivos E/S 
y redes, así como servicios 
de integración y proyectos. 
La mayoría de sus ventas, el 
78%, son para aplicaciones 

de control de máquinas, 
con un 15% de proyectos 
e integración, y un 7% de 
software y tecnologías ana-
líticas como la adquisición 
de datos.

Emerson afirma que 
la adquisición solventará 
“brechas críticas” en su car-
tera de máquinas y control 
de movimiento y fortale-
cerá su posición en el mer-
cado de automatización 
que a día de hoy tiene un 

valor de 200 mil millones 
de dólares. Agrega que el 
acuerdo ampliará las opor-
tunidades de control de 
máquinas y aplicaciones 
discretas en los mercados 
de procesos e híbridos, 
como es el caso de meta-
les y minería, ciencias de la 
vida, alimentos y bebidas 
y packaging, mejorando el 
rendimiento, la seguridad y 
la confiabilidad de las ope-
raciones en esos sectores.

El controlador de máquinas modular de la serie 

NX1 de Omron ofrece funciones de lógica, 

motion e información. El NX1 une los mundos de 

producción e IT, minimizando la ingeniería y el 

mantenimiento y suprimiendo el middleware.

Descubra sus bene� cios
•  Un controlador en miniatura capaz de controlar 

una línea de producción completa

•  Preparado para IoT: servidor OPC UA integrado 

de serie confi able, seguro y simple para comunicar

•   Conexión directa con base de datos: 

cliente SQL para servidor Microsoft SQL, Oracle, 

IBM DB2, MySQL, Firebird, PostgreSQL

El controlador de máquinas modular de la serie Descubra sus bene� cios

Control Avanzado de Máquina en Miniatura
Produzca más rápido sin comprometer la calidad

¡Llámenos si desea más información!
Omron Electronics Iberia

 902 100 221

 omron@omron.es

industrial.omron.es
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TRENDS
Seguridad integrada: 
más que una apuesta, 
una necesidad

OPINIÓN
El precio del vanadio 
y las baterías

20

Dos industrias, la de procesos y la discreta, que avanzan con un mismo objetivo:  
la máxima eficiencia. Para ambas, un ecosistema de instrumentación avanzado y un 
nuevo control altamente conectado.

28

CASOS DE ÉXITO
IIoT para la industria 
de procesos

Packaging para la Industria
Farmacéutica y Alimenticia

El sistema de transporte mecatrónico totalmente
encapsulado, XTS Hygienic combina las ventajas
de los sistemas de accionamiento rotativo y lineal
para condiciones ambientales exigentes.

Beckhoff XTS Hygienic

50

PRODUCTO 
DESTACADO
EasyE4, la próxima 
generación de nano 
controladores

32

Biesse Group: 
del CAD al PLM
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A. PROMO WEB
A.1 Banner TopLeft
A.3 Banner SidebarTop
A.4 Banner SidebarMed
A.5 Banner SidebarBottom
A.6 Video Promo
A.7 Noticia destacada
A.8 Banner Sidebar Vertical
A.10 Banner Artículo Superior
A.20 Pop-up Alto Impacto
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C. MAILING
Newsletter semanal a una base de datos con más de 6.100 
contactos industriales
C.1 Newsletter Banner
C.2  Noticia Destacada TOP 

Destacamos al inicio del boletín una noticia previamente 
publicada en la web

C.3  Noticia Destacada 
Destacamos una noticia previamente publicada en la web

C.4  Newsletter personalizado 
Envío de newsletter personalizadas a toda nuestra base 
de datos. Promociones eventos, productos, etc.
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E. DATOS DE CONTACTO
Al publicar una noticia de la marca, en el pie de la noticia 
se mostrarán datos de contacto ampliados para facilitar el 
contacto con los futuros clientes: dirección, teléfono, web, 
email, redes sociales,...

F. PATROCINIO
LOGO Web - Logotipo de empresa en la parte inferior.
Presente en todas las páginas de la web (menos Foro).
LOGO Newsletter - Visible en todos los envíos quicenales
durante un año.
Datos de contacto extra - Datos de la empresa en cada 
noticia de la marca
Presencia en cada página - Logo en las noticias relacionadas 
con la marca.
White Papper - Derecho a publicar un White Papper para 
obtener los datos de registro de los usuarios que hayan 
accedido a descargar los documentos relacionados con su 
marca.
10% Descuento en Banner - Descuento por cualquier 
campaña banner adicional.



La colaboración consistiría en un artículo original 
(no publicado anteriormente) sin límite de palabras.

El título, el texto del artículo y la imagen son seleccionadas 
por el cliente.

El artículo incluye hasta tres enlaces hacia la web del cliente. 
Todos los enlaces tendrían que ser dofollow.

Permite introducir vídeo (Youtube), imágenes, links.

Esta opción permite mejorar el SEO 
(Posicionamiento de su web).

El artículo esta publicado permanentemente.

El artículo de promociona en redes sociales.

Publica tu artículo personalizado pudiendo introducir tus links haciendo que el SEO te tu web mejore
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H - ARTICULO PERSONALIZADO



M
ed

ia
 K

it 
in

fo
PL

C+
+ 

20
23

Notas de contratación
(1) El formato del banner debe cumplir los tamaños antes detallados y adecuarse al formato JPG o GIF /// (2) Espacios compartidos con un máximo de 4 anunciantes ///  
Las campañas anuales se deben realizar durante los 12 meses siguientes a la contratacion, en caso de no realizarse no son acumulables para el año siguiente.

FORMATOS DIGITALES

Tamaño Formato

WEB

A.1 TopLeft 970 x 250 px / 320 x 100 (móvil) JPG - GIF

A.3 SidebarTop 336 x 280 px / 300 x 250 (móvil) JPG - GIF

A.4 SidebarMed 336 x 280 px / 300 x 250 (móvil) JPG - GIF

A.5 SidebarBottom 336 x 90 px / 336 x 90 (móvil) JPG - GIF

A.6 Video Promo

A.7 Noticia destacada (Home)

A.8 Sidebar Vertical 300 x 600 px / 300 x 600 (móvil) JPG - GIF

A.10 Banner Artículo 728 x 90 px / 300 x 250 (móvil) JPG - GIF

A.20 Pop-up Alto Impacto 640 X 640 px / 640 x640 (móvil)

H. Artículo personalizado

MAILING

C.1 Newsletter banner

C.2 Noticia destacada TOP

C.3 Noticia destacada

C.4 Newsletter personalizado

E. Datos de contacto

F.  Patrocinio

SOCIALES G. Redes Sociales CONSULTAR PRECIOS Y CONDICIONES



www.infoplc.net/infoplc-grid
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infoPLC GRID
infoPLC GRID es un formato visual de información online que 
infoPLC ha diseñado para presentar de manera atractiva las 
novedades de productos o servicios de tecnología industrial. 
Los GRIDS publicados en 2022 (enero-noviembre) han tenido 
más de 141.000 visitas acumuladas, con una media de 1.095 
visitas a cada ítem.
En una época de sobresaturación de información digital, 
infoPLC GRID quiere facilitar a sus lectores el acceso a las 
últimas propuestas tecnológicas de la industria a través de 
categorías claras con máximo protagonismo visual de los 
contenidos.

ENERO  Soluciones IIoT

FEBRERO  Logística inteligente

MARZO  Advanced Machine Tool

ABRIL  Advanced Factories

MAYO  Tecnología para la economía del hidrógeno

JUNIO  PLCs y PACs

JULIO  Formación y Talento

SEPTIEMBRE  Cloud & Analytics

OCTUBRE  Tecnología low code para industria

NOVIEMBRE   SPS

DICIEMBRE  HMI y Ordenadores Industriales

PROGRAMA EDITORIAL 2023 GRID



Si necesita algún formato especial para su campaña, 
no dude en consultarnos.
Si esta interesado en alguno de nuestros sistemas 
publicitarios o para cualquier tipo de información, 
puede ponerse en contacto con nosotros.

PUBLICIDAD / ADVERTISE

OTRAS PROPUESTAS

www.infoplc.net/infoplc-grid

Constanza Saavedra Valdés
Tel. +34 636 292 710

constanza@infoplc.net
@infoPLC_Plus

Paseo San Juan, 153 2A - 2
08037 Barcelona

España

www.infoplc.net/plus-plus

Actualidad y Recursos sobre
Automatización Industrial
Robótica e Industria 4.0

www.infoplc.net

http://www.infoplc.net

