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APPLUS ITV01



Más de 4,5 millones de usuarios
por nuestras instalaciones al año.

51 centros de ITV repartidos por España.

Presencia en 8 Comunidades Autónomas:

      Comunidad Valenciana

      Baleares

      Aragón

      Canarias

      País Vasco

      Castilla la Mancha

      Cataluña

      Madrid

APPLUS ITV01

SOMOS LA RED PRIVADA LÍDER EN NÚMERO DE INSPECCIONES EN ESPAÑA.



PERFIL CLIENTES

Edad 100% del total de visitas

18-24

20,00% 33,50% 23,00% 12,50% 5,50% 5,50%

25-34 35-44 45-54 55-64 Más
de 65

Sexo 100% del total de visitas

45,85%

Mujer
54,15%

Hombre

Perfil

30%

Profesional

70%

Particular

APPLUS ITV01



APPLUSITEUVE.COM EN CIFRAS

APPLUS ITV01

 

+ 350.000 visitas al mes

 
70%

de las visitas al web son nuevos visitantes

 

+ 3 millones

 

de páginas  vistas al mes

+ 260.000
usuarios únicos al mes

1.250.000
usuarios registrados
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CANALES DE DIFUSIÓN

SOPORTES02

ESTACIÓN ITV
Cada centro de inspección permite poder comunicar diferentes formatos 

publicitarios adaptados a diferentes canales. Según las necesidades de cada 

cliente adaptamos las diferentes inserciones: Anuncio TV, PLV o comunicación 

directa con el usuario final como puede ser el formato de factura.

MAILING
El mailing es uno de los formatos con más repercusión y difusión, ya que se realizan 

diferentes comunicaciones en diferentes canales y todos dirigidos al mismo 

usuario. Los formatos son: Mailing postal, e-mailing y newsletter promocional.

BANNER WEB
Aproveche todo el potencial de tráfico web que recibe a diario applusiteuve.com y 

posicione su empresa en un lugar privilegiado dentro de nuestro site web.
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TÚ TAMBIÉN
ERES APPLUS ITV



ANUNCIO TV
Anúnciate en nuestras estaciones

SOPORTES02

Ubicación Central en Recepción:
Todos los usuarios tienen una perfecta visión de las proyecciones

Creamos el spot con tus instrucciones 

(imágenes y texto) y lo adaptamos 

(entorno, actualidad, etc.)

Aportamos valor a tu mensaje

Opción
“Partner Applus+” 

para evitar la 
competencia directa

Decides de cuantas veces quieres que pase el spot en un bucle

Tu anuncio se emite en momentos
de gran atención de los usuarios

Decides en que estaciones se difunde

Spot de 25 segundos  

Bucles de 12 minutos

Mínimo: Centros ITV de 8h 

de actividad: 40 impactos 

diarios.

Máximo: Centros ITV de 

15h de actividad: 75 

impactos diarios.



CARTELERÍA A2

En espacios habilitados en la recepción del Centro 

de Inspección disponemos de cartelería en tamaño 

A2 para que el cliente pueda publicitarse.

La capacidad para variar la publicidad es semanal.
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PLV MOSTRADOR
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PLV expuesto en el mostrador de la entrada con 

total visibilidad por parte de todos los usuarios 

que pasen la Inspección Técnica, ya que es la zona 

previa al requerimiento de información y pago.

El tamaño del PLV es A4.



FACTURA INSPECCIÓN
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Cada usuario en la recepción de la Inspección recibe su
factura correspondiente, en cada reverso de la factura 
aparece una comunicación publicitaria.

El tamaño de la inserción es de 260 x 88 mm.



MAILINGS
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NEWSLETTER PROMOCIONAL
Base de datos de + de 12.000.000 usuarios

MAILING POSTAL
Carta de aviso a todos los usuarios que han de 
realizar la ITV. Mensualmente se envían 100.000 
cartas. En cada carta puede aparecer una 
inserción publicitaria tanto de colaboradores 
como de sponsors.

Comunicación segmentada 
por usuarios y zonas.



 

BANNER WEB
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Con más de 3 millones de visitas 

al mes, la web de Applus Iteuve 

se consolida como una gran 

plataforma de visibilidad para 

todas empresa que se quieran 

publicitar en ella. Con la opción 

de insertar un banner web, 

damos la oportunidad de que la 

empresa que quiera, se pueda 

nutrir de todo el tráfico que se 

genera a diario y a la vez ganar 

audiencia y visibilidad. Con un 

banner ubicado en la home de 

Applus Iteuve, aseguramos 

tener la máxima presencia para 

nuestros colaboradores.
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FINDERIUM03

FINDERIUM es un portal de ofertas que nace con la 

voluntad de acercarte a aquellas promociones más 

interesantes de distintas marcas y empresas.

Cada día seleccionamos las mejores campañas 

descuento para proponerte los mejores planes 

para ti y para toda la familia.

Los mejores precios para automoción, tentadores 

restaurantes y atractivas tiendas de moda.

Ocio para todas las edades, cines, parques de 

atracciones,…

La más amplia gama de empresas para darte un 

mundo de opciones.

¿QUÉ ES FINDERIUM?



 

 

FINDERIUM.COM EN CIFRAS

APPLUS ITV01

+ 50.000 visitas al mes

 
75%

de las visitas al web son nuevos visitantes

 

+ 200.000
 de páginas  vistas al mes

+ 40.000
usuarios únicos al mes




