
Publicidad



Cobertura

Hombres Mujeres

44% 54%

Capitales Ciudades

43%57%

Clase socio-económica: media, media/alta y alta

Edad: 30 - 70 años

Nivel de estudios: FP y universidad

Ocupación: asalariados y autónomos



Cobertura

Se repartirán 1.000 ejemplares en las zonas o poblaciones de media, media/alta y alta renta, 
siendo 3.000 puntos en la Comunidad de Madrid, 2.000 en Barcelona, en Valencia 750, 
en Sevilla 750, en el resto de ciudades 500 puntos. 



Despliegue

10 millones de 

ejemplares 

gratuitos

44 televisiones 
locales

Pantallas

digitales,

tótem y XXL

2.000 cines

Megaproyector

en edificios

emblemáticos

Holosonido



Tarifa anuncio

8cm

8cm

Precio de salida 15.000€

Reserve ahora su espacio por 7.500€ 
Una vez que salga el ejemplar tendrá que 
abonar 7.500€

Pago anticipado 12.500€

Campaña valorada en 500.000€ por 
10.000.000 de ejemplares 

Gratis por promoción de lanzamiento, la 
aparición en el resto de canales

Se seleccionarán los anunciantes 
que tengan la capacidad y la 
infraestructura para un alto 
volumen de ventas.

Además, se cobra un 5% de comisión por 
gastos de gestión en la venta del producto

Garantizamos el 50% del ROI ante notario y 
con póliza de seguro



Tarifa anuncio

5cm

6cm

Precio de salida 11.000€

Reserve ahora su espacio por 6.940€ 
Una vez que salga el ejemplar tendrá que 
abonar 4.060€

Pago anticipado 9.000€

Campaña valorada en 400.000€ por 
10.000.000 de ejemplares 

Gratis por promoción de lanzamiento, la 
aparición en el resto de canales

Se seleccionarán los anunciantes 
que tengan la capacidad y la 
infraestructura para un alto 
volumen de ventas.

Además, se cobra un 5% de comisión por 
gastos de gestión en la venta del producto

Garantizamos el 50% del ROI ante notario y 
con póliza de seguro



Tarifa multianuncio

9 cm

9 cm

Precio de salida 12.500€

Campaña valorada en 400.000€ por 
10.000.000 de ejemplares. 
Gratis por promoción de lanzamiento, la 
aparición en el resto de canales

Se seleccionarán los anunciantes 
que tengan la capacidad y la 
infraestructura para un alto 
volumen de ventas.



Tarifa multianuncio

Además, se cobra un 5% de comisión por 
gastos de gestión en la venta del producto

Con el fin de ganar mayor visibilidad de su 
producto en nuestra web, hemos establecido 
una serie de pujas en función de la posición
de su producto. No es lo mismo que el usuario 
entre al multianuncio y vea en primer lugar su 
producto, a que éste tenga que hacer scroll en 
la página para ver su producto.



Súbete al tren

www.elejemplar.es 677257548

c/ Goya 18, 5º izquierda Madrid


