


redexterior.com es un portal que pretende ofrecer la oferta de publicidad exterior 

disponible en toda España. En la actualidad es el portal que ofrece la mayor oferta  

de alquiler de soportes publicitarios, concretamente: 

• Vallas.

• Monopostes.

• Mupis.

• Marquesinas.

• Cabinas.

• Luminosos.

• Lonas y medianeras.

• Autobuses.

• Metro.

• RENFE.

• Aeropuesrtos.

• Centros Comerciales.



La principal ventaja competitiva de redexterior.com es su independencia respecto 

a cualquiler emrpresa, ya que ofrecemos la información de todas las empresas 

de publicidad exterior que lo deseen. Por otro lado y desde el punto de vista 

del ofertante de espacios, se convierte en un escaparate en Internet donde las 

empresas pueden ofrecer sus soportes disponibles.

Destinado tanto al anunciante (cliente) como al ofertante de espacios publicitarios, 

pretende ser una ayuda a la hora de planificar una campaña de publicidad exterior. 

Ofrece un buscador para, a partir de los criterios de búsqueda introducidos, ofrecer 

la oferta disponible de vallas y monopostes disponibles en alquiler. 



Con el fin de ofrecer soluciones integrales de publicidad exterior, ofrecemos los siguientes 

servicios adicionales:

01. SEGUNDA MANO

Esta sección está destinada a ofrecer las ofertas de material de publicidad exterior y crear 

un mercado de segunda mano donde las empresas y particulares puedan comprar y 

vnder el material que deseen.

Las ofertas son introducidas por los anunciantes y validadas por el administrador del portal 

para pasar o ser pùblicadas. En caso de que algún navegante esté interesado en la oferta, 

ésdte envia unmensaje que llega directamente al anunciante y entre los dos se ponen en 

contacto, no interviniendo redexterior como mediador ni comisionista en ningún caso.

02. TERRENOS

Ofrecemos un espacio donde los propietarios de terrenos bien ubicados con gran 

acceso y tráfico de personas o automóviles  que deseen alquilarlos o venderlos 

puedan ofrecerlos y publicarlos en el portal para que los interesados puedan 

contactar con los ofertantes y llegar una un acuerdo. Al igual que en la sección 

SEGUNDA MANO, redexterior.com no interviene en estas operaciones ni como 

intermediario ni como comisionista,  sirviendo únicamnente de enlace entre oferta 

y demanda.



03. PLANIFICACIÓN DE MEDIOS

Este servicio es ofrecido directamente por redexterior.com

Ofrecemos el servicio de planificación de las campañas publicitarias ofreciendo:

• Planificación estratégica

A partir del briefing del cliente, la información sectorial y la competencia se ofrece 

la recomendación estratégica de la campaña.

• Planificación de compra

Gestionamos la disponibilidad y reserva y negociación de los espacios publicitarios 

publicitarios a contratar en los emplazamientos establecidos. Conseguimos las 

mejores condiciones económica por el volumen de contrataciones anuales.

• Tramitación de compra

Tramitamos la compra para los clientes que lo deseen.

• Creatividad

Buscamos las fórmulas más novedosas y atractivas para que el impacto del 

anuncio sea mayor.



04. PRODUCCIÓN

Por último, disponemos de servicios de producción referente a la impresión de 

cualquier tipo de formato de publicidad exterior. Si tiene una empresa de impresión, 

envíenos sus tarifas, ya que la idea de redexterior.com es ofrecer los mejores precios 

a los usuarios.

05. BANNERS

Ofrecemos la compra de espacios publicitarios en el portal (banners) a todas 

las empresas que ofrezcan productos y/o servicios que puedan ser de interés a 

los usuarios del portal, desde empresas de alquiler de soportes hasta servicios 

financieros para poder hacer frente a las compras, pasando, por supuesto, por 

servicios de impresión de soportes, etc. Contamos con un gran tráfico con un 

público muy segmentado, siendo redexterior.com un medio ideal para que su 

empresa pueda anunciarse.

06. NOTICIAS

También se pueden consultar las principales noticias de interés relacionadas con 

el sector y actualizadas semanalmente. Con este servicios se pretende ofrecer una 

visión de la actualidad en el mundo de la publicidad exterior, tendencias del sector, 

acuerdos estratégicos dentro del mismo, campañas adjudicadas, etc., con el fin 

de ser un referente en el mercado de publicidad exterior nacional.




