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TARIFAS’19 PUBLICIDAD en vigor desde el 1 de enero de 2019

Sábados, domingos y festivos

1.253,00 €
594,00 €

1.648,00 €
8.706,00 €

73,00 €
3.650,00 €
4.745,00 €
2.606,10 €
1.379,70 €

1.825,00 €
6.151,00 €

4.049,00 €

128,00 €
128,00 €
218,00 €

79,00 €

2.174,00 €
3.260,00 €
1.088,00 €
1.582,00 €
1.325,00 €
1.325,00 €
3.531,00 €

4.345,00 €
2.174,00 €
6.521,00 €

5.704,00 €
4.073,00 €
4.346,00 €

Lunes a viernes

1.043,00 €
494,00 €

1.373,00 €
7.253,00 €

61,00 €
3.050,00 €
3.965,00 €

2.177,70 €
1.152,90 €

1.525,00 €
5.126,00 €
3.374,00 €

106,00 €
106,00 €
183,00 €

65,00 €

1.813,00 €
2.717,00 €
906,00 €

1.320,00 €
1.107,00 €
1.107,00 €

2.942,00 €
3.622,00 €
1.810,00 €

5.434,00 €
4.753,00 €
3.394,00 €
3.622,00 €

Espacio único a color en portada (85 mm. x 82 mm.)
Comodín a color en portada (85 mm. x 82 mm.)
Faldón 2x5 contraportada
Página completa contraportada

Módulo
Página
Página impar
Rompe grande
Rompe pequeño
Media página
Doble página sin margen
Doble media página sin margen

Módulo Oficial
Módulo Financiero
Módulo Expropiaciones

Módulo

Escalera
Faldón arriba y abajo
Faldón centrado 2x5
Faldón centrado 3x5
Ventana centrada
Puntazo
“L” dos columnas
Doble columna centrada
Doble faldón centrado
Doble faldón arriba y abajo
Doble “U”
Doble “L” invertida
Pirámide

ESPACIOS FIJOS

RECLAMOS

OFICIALES Y FINANCIEROS (módulo)

OFERTAS DE EMPLEO

FORMATOS ESPECIALES
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TARIFAS’19 PUBLICIDAD en vigor desde el 1 de enero de 2019

Sábados, domingos y festivos

0,73 €
1,49 €
1,49 €
1,73 €

142,00 €
259,00 €
466,00 €
786,00 €

1.030,00 €
1.896,00 €
3.434,00 €

313,00 €
468,00 €

34,00 €

Lunes a viernes

0,60 €
1,24 €
1,24 €
1,44 €

142,00 €
259,00 €
466,00 €
786,00 €

1.030,00 €
1.896,00 €
3.434,00 €

261,00 €
390,00 €

34,00 €

50%
10%
30%
30%
50%

Palabras (mínimo 10)
Destacado (mínimo 10)
Por milímetros (mm. altura x nº columnas x precio mm.)
Por milímetro con anagrama / logotipo

Modelo 1 (64 mm. x 40 mm.)
Modelo 2 (64 mm. x 82 mm.)
Modelo 3 (64 mm. x 126 mm.)
Modelo 4 (64 mm. x 169 mm.)
Modelo 5 (64 mm. x 256 mm.)
Modelo 6 (130 mm. x 256 mm.). Media página
Modelo 7 (327 mm. x 256 mm.). Página
Agradecimiento pésame (2 col)
Agradecimiento pésame (3 col)
Recargo por fotografía

Sistema de impresión OFFSET Formato: Tabloide Mancha: 341 x 256 mm. Medidas: 370 x 282 mm. Mancha: 341 x 256 mm.

Número de Columnas: 5  Blanco entre columnas: 4 mm.  Unidad de contratación: módulo
Columna: 48 mm.  Blanco central entre páginas: 26 mm. Módulos por página: 50 (10 por columna)

Número de Columnas: 5  Columna: 40 mm.   Blanco entre columnas: 3 mm.

Color
Publirreportaje
Emplazamiento (impar)
Emplazamiento (sección)
Respuestas al diario

CLASIFICADOS

ESQUELAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANUNCIOS GENERALES

TUS ANUNCIOS (PALABRAS + CLASIFICADOS)

RECARGOS sobre esta tarifa
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MEDIDAS DE MÓDULOS DE PUBLICIDAD

FORMATOS ESPECIALES
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INMOBILIARIA
Ventas 
Alquileres 
Fincas 
Lonjas/Pabellones 
Traspasos/Negocios 
Casas de verano

MOTOR 
Automóviles 
Motos 
Otros vehículos 
Maq. industrial 
Maq. agrícola

TRABAJO 
Ofertas 
Demandas 
Serv. doméstico

1 - 8 (precio x 1.000 u.)
9- 16 (precio x 1.000 u.)

Lunes a jueves
Viernes
Sábados 
Domingos

Tamaño mínimo: 200 mm. alto x 150 mm. ancho Tamaño máximo: 370 mm. alto x 275 mm. ancho

BEPSA. Polígono Industrial Torrelarragoiti s/n • 48170 ZAMUDIO. Teléfono de contacto: 94 4523400

- Podrán contratarse encartes para la edición general, o bien para ediciones comarcales de lunes a jueves. 
- Antes de realizar cualquier encarte, es condición imprescindible contactar con el Departamento de Publicidad de Diario LA RIOJA en el 
teléfono 941 270551, 
- Confirmar con nuestro departamento de publicidad: fecha de encarte, tirada y características técnicas (n° de páginas, forma del encarte y 
tipo de plegado).
- Se proporcionará siempre a Diario LA RIOJA una muestra física del material a encartar, a fin de concretar condiciones y plazos de entrega. 

125,00 €
148,00 €

240,00 €
289,00 €

7.500
8.500

269,00 €
322,00 €

2.000
2.000

269,00 €
322,00 €

1.500
1.500

208,00 €
249,00 €

10.500
11.500
12.500
13.500

VARIOS 
Hipotecas/Créditos 
Salud y belleza
Ventas 
Compras 
Pérdidas 
Hogar
Animales 
Enseñanza 
Servicios profesionales
Ocio/Actividades 
Matrimoniales 
Diversos

1. Anuncios por palabras: La primera 
palabra en negrita y mayúsculas, y el 
resto del texto normal. 
Precios: Lunes a viernes: 0,60 €/pal 
Sábados y festivos: 0,73 €/palabra. 
+ IVA aparte (Mínimo 10 palabras).

2. Palabras con recuadro
Precios: Lunes a viernes: 1,24 euros/
palabra. Sábados y festivos: 1,49 
euros/palabra. + IVA 
(Mínimo 10 palabras).

3. Milímetros: Anuncio de texto con 
posibilidad de incluir foto o logotipo. 
Precios: Lunes a viernes: 1,24 euros/
palabra. Sábados y festivos: 1,49 
euros/palabra. + IVA 

TUS ANUNCIOS

ÍNDICE

PRECIOS

PÁGINAS

TIRADAS

MEDIDAS

DIRECCIÓN DE ENTREGA

OBSERVACIONES

EDICIÓN GENERAL

EDICIÓN GENERAL

Lunes a jueves

Para mayor paginación, consultar con Dpto. Comercial de Rioja Medios 

Lunes a jueves Lunes a jueves Lunes a juevesViernes a domingos y festivos

EDICIÓN LOGROÑO

EDICIÓN LOGROÑO

ED. RIOJA ALTA

ED. RIOJA ALTA

ED. RIOJA BAJA

ED. RIOJA BAJA

TIPOS DE ANUNCIOS

ENCARTES
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Todas las características de 
más de 400 restaurantes de 
La Rioja: pequeño perfil con 
fotografía, datos de contac-
to, menú y precio medio. 
Diciembre

Suplemento con toda la in-
formación expresa de la zona 
en cuestión. 
Semanal ( jueves)

Publicación que recoge toda 
la actividad deportiva y ligas 
escolares con un amplio des-
pliegue fotográfico y comple-
tas clasificaciones. Semanal 
( jueves)

Un recorrido por las propues-
tas financieras y actualidad 
económica del momento. 
Noviembre

Se trata de una de las publica-
ciones emblemáticas de nues-
tro rotativo y recoge, en más 
de 60 páginas, las cuestiones 
más actuales del mundo del 
vino. Noviembre

Suplemento semanal que 
recoge la actualidad cultural y 
propuestas destinadas al ocio.
Semanal (viernes)

Suplemento mensual con 
toda la información del sector 
agrario. Mensual (primer 
martes)

GPS Degusta LA RIOJA

Suplemento de Vinos

AgroDeporte Base

Planes de Pensiones Guía de RestaurantesRioja Alta

Suplemento de ocio con la 
agenda y propuestas de viajes 
por la Rioja y exteriores. 
Semanal (sábados)

Contactar con 
Departamento 
Comercial para más 
información

SUPLEMENTOS

2019
RESTAURANTES
G U Í A  D E

AGRO
SUPLEMENTO MENSUAL  

DE DIARIO LA RIOJA

Campo  
riojano  
para presumir

Huevocón, La Huerta 
de Rizos, 
Cooperativa Garu, 
Leticia Zorzano, 
Alberto Lecea,  
y la DOP Aceite  
de La Rioja, Premios  
del Campo 2018  [P2-3]

Martes, 04.12.18 

La fascinación del belén napolitano
La obra encabeza la colección de nacimientos que alberga la catedral de Santo Domingo  [PGS. 4-5 ]

:: 
A

LB
O

RIOJA ALTA
 SUPLEMENTO SEMANAL 

Jueves, 13.12.18 

LA
Miércoles 

28 de noviembre 
de 2018

EXTRA COMERCIALLA RIOJA

Pensiones
Ahorrar, 
prevenir y 
desgravar
Los Planes de Pensiones se han 
convertido en una herramienta 
esencial en la economía familiar

Esta imagen tomada por 
Mikel Eskauriaza en Bilbao 
el año 1997 que se 
proyecta en la exposición. 
:: MUSEO GUGGENHEIM

El museo bilbaíno analiza en 
una exposición los efectos de la 
arquitectura en el arte actual

El efecto 
Guggenheimgps

Guía para salir

LA RIOJA
Viernes 14.12.18

LA RIOJA

Domingo 25.11.18

Enoturismo,  
mucho más 
que vino
Inversiones millonarias descubren que algo pasa en Rioja;  
el turismo, que ya es parte sustancial y en crecimiento del negocio 
vitivinícola, no sólo se nutre de vino y bodegas; paisaje, patrimonio 
cultural y gastronomía se conjuran para atraer al turista

lomejordelvinoderioja

E n lo deportivo, el 
año 2018, al menos 
en el ámbito esco-
lar, acabará el pró-

ximo domingo cuando los es-
colares riojanos concluyan la 
jornada de los Juegos Depor-
tivos. 

Antes de que eso ocurra, 
los deportistas aún tendrán 
la oportunidad de seguir par-
ticipando en sus diferentes 
torneos. El pasado fin de se-

mana la inmensa mayoría de 
ellos descansaron (sólo se jugó 
algún partido) por lo que lle-
garán con más ganas –aún si 
cabe– a la última jornada. 

En el caso de los deportes 
de equipo son bastantes las 
jornadas que se han celebra-
do ya en la mayoría de las 
competiciones, pero algunos 
deportes individuales están 
todavía dando sus primeros 
pasos. Es el caso, entre otros, 

del campo a través, que este 
fin de semana se encuentra 
en Cenicero con la segunda 
cita de su calendario. 

En esta misma situación 
está la orientación. Levantó 
el telón a su campaña en Lo-
groño, en el parque de La Isla 
(junto al Puente de Sagasta) 
y ahora, sin salir de la capital 
riojana, la cita es en el Parque 
del Iregua. En este caso se tra-
ta de una prueba de media dis-

tancia de trail, que servirá para 
que los escolares que están 
tomando parte en la compe-
tición puedan seguir suman-

do puntos en la clasificación 
general. 

El kickboxing también des-
pedirá el año compitiendo. El  
domingo por la mañana, lo es-
colares han sido convocados 
por la Federación Riojana para  
disputar la segunda jornada.   

Los judokas también tie-
nen una cita con la competi-
ción antes de comenzar a dis-
frutar de las vacaciones de Na-
vidad. Este fin de semana tie-

nen una cita en Logroño, pero 
en este caso es para disputar 
la cuarta jornada de su calen-
dario, después tendrán dos 
meses hasta su próxima con-
vocatoria (el 23 de febrero en 
Calahorra). 

Y otra de las artes marcia-
les, que también comparece-
rá este fin de semana, es el 
taekwondo. El pumse sincro-
nizado cerrará el año depor-
tivo.

Este fin de semana es el último ‘hábil’ para los escolares riojanos que participan 
en los Juegos. A partir del domingo iniciarán sus vacaciones deportivas de Navidad

Jueves 13.12.18 

DEPORTEBASE
LA RIOJA

La orientación 
celebra la segunda 
jornada de su 
calendario

Un jugador del Comillas 
conduce el balón, sobre la 

hierba artificial de Prado Viejo. 
:: FERNANDO DÍAZ

La última 
jornada del 

año 2018

Arte y cocina se fusionan en ‘El Thyssen en el plato’
Algunas obras maestras de la pintura contemporánea han servido de inspiración a 25 de los mejores cocineros  
del mundo, que tras recorrer las salas del Museo Nacional Thyssen han encontrado la inspiración para unir  
en clave gastronómica los lienzos con recetas en las que se asocia el arte de los fogones con la magia  
y la inspiración de grandes pintores universales

Sábado 
15.12.18
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Y ADEMÁS...
 l SASHA PIVOVAROVA 

l FAUSTO PUGLISI 
l JULIE DE LIBRAN 

l ALESSANDRO MICHELE 
l BRAD PITT

EN EL FOCO

 ¿CUÁNDO SERÁ LA 
MODA UN NEGOCIO 

DE MUJERES?

N
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o
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9
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20

18

GEOMETRÍAS, ANIMAL PRINT,  
CAPAS TEATRALES, MAXI BOLSOS

POWER
FASHION
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Las órdenes de publicidad deberan estar en poder de Diario LA 
RIOJA en los siguientes plazos: 

Generales: 
48 horas antes de su publicación. Para domingo y lunes hasta las 
12.00 h. del viernes. 
Para el martes hasta las 19.00 h. del viernes. 

Tus Anuncios (Palabras + Clasificados): 
48 horas antes de su publicación, hasta las 18:00 h. 
Excepciones: Para el domingo y el lunes se recoge hasta el viernes 
a las 15.00 h. Para el martes, se recoge hasta el lunes a las 13.00 h. 

Las órdenes y las pruebas de ANUNCIOS GENERALES y TUS 
ANUNCIOS (jpg o pdf en baja resolución) se remitirán a la 
siguiente cuenta: ordenes@diariolarioja.com. En caso de enviar 
orden o prueba por fax ha de realizarse al número 941 27 91 09. 
Es imprescindible aportar prueba de los anuncios para com-
pararlas can los envíos electrónicos. Asimismo en la orden se 
indicará la cuenta de correo desde la que se hará el envío. 

Para su validación, las órdenes deberán contener la siguiente 
información: 

• Soporte o medio de publicación (radio, periódico, TV...). 

• Cliente (facturación)* 

• Anunciante. 

• Título del anuncio o anuncios, en el caso de que sean varios 
originales. 

• Persona de contacto. 

• Producto. 

• Tamaño. 

• Fechas de inserción. 

• Importe. 

• Forma de envío del original y prueba impresa. 

*En el caso de agencias y centrales de compras deberán incluir el n° de 
orden interno. 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
ÓRDENES
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Los originales de publicidad deberán estar en poder de Diario 
La Rioja en los siguientes plazos:

Generales:
Hasta las 13.00 h. del día anterior a su publicación, excepto do-
mingo y lunes que se entregarán hasta las 13.00 h. del viernes.

Tus Anuncios:
Con 48 horas hasta las 18.00 h. Excepciones: Domingo y lunes 
hasta las 15.00 h. del viernes. Martes hasta las 13.00 h. 
del lunes. 

Suplementos Comerciales:
Contactar con el Departamento Comercial. 941 27 91 27.

El envío de los originales de publicidad podrá ser:

Por Correo Electrónico: originales@diariolarioja.com
No se admitirán ficheros superiores a 10 Mb (superior al límite 
enviar por FTP). Todos los correos electrónicos se contestarán 
en el mismo día tras su comprobación  a la misma cuenta que lo 
envió, indicando su recepción y validación.

Por FTP :
Consultar con el Departamento Técnico para acceder a la clave y 
contraseña de dicha FTP, telf: 941 27 91 67.

Diario LA RIOJA se reserva el derecho de publicación de un 
anuncio por motivos de espacio.

Diario LA RIOJA se reserva el derecho de cobrar la publicidad de 
forma previa a su publicación.

Dentro de cada sección y tarifa, Diario La Rioja se reserva el 
derecho de emplazamiento de los anuncios, según necesidades 
de montaje, sin motivo de reclamación por parte del anunciante, 
salvo en los casos en que las órdenes de publicidad soporten el 
recargo de emplazamiento del 30%.

La anulación de una orden de publicidad deberá hacerse por 
escrito, o por fax, al menos con 48 horas de antelación. La can-
celación pos terior producirá un cargo por gastos de anulación 
del 10% del importe d el anuncio anulado.

Las órdenes de publicidad y los originales para monográficos 
y suplementos especiales, deberán estar en poder de Diario 
La Rioja con 7 días de antelación, así como las anulaciones que 
pudieran producirse para estas publicaciones.

ORIGINALES

CONDICIONES
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Las modificaciones a introducir en los anuncios deben comuni-
carse por mail a ordenes@diariolarioja.com o por fax. Diario LA 
RIOJA no se hará responsable cuando la comunicación haya sido 
por teléfono.

El precio de los anuncios será el que corresponda según la tarifa 
vigente, incrementado por el IVA correspondiente. Si en la 
orden de publicidad no se especifica el precio correcto, Diario LA 
RIOJA lo aplicará debidamente, sin causa de renuncia por parte 
del cliente.

Diario LA RIOJA no aceptará reparos con posterioridad a 30
días de la fecha de facturación del anuncio que ocasione dicho
reparo.

Todo anuncio deberá ajustarse a nuestras medidas en módulos. 
Los originales que no se ajusten a ellas serán modificados de 
tamaño hasta obtener su mejor adaptación. En este caso se
facturará el importe de los módulos necesarios para obtener esa 
adaptación. Ej: la publicidad de 9 módulos de altura se facturará 
como columna completa, es decir, 10 módulos.

Las fiestas locales, 9 y 11 de junio y 21 de septiembre se entende-
rán días festivos a todos los efectos.

Las informaciones publicitarias, remitidos, comunicados, decla-
raciones o manifiestos, se publicarán con la palabra remitido al 
pie de los mismos. De igual forma se identificará la publicidad 
política, sindical y electoral con el término que corresponda.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
CONDICIONES
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NORMAS PARA ENVÍO DE PUBLICIDAD EN FORMATO ELECTRÓNICO

• Los documentos deberán ser exactamente del tamaño de mancha del anuncio. 
A caja. 
• Para los anuncios en color, las imágenes deberán estar en CMYK, a 200 pp 
(pixels x pulgada). 
• Para los anuncios en B/N las imágenes estarán en grises, a 200 pp. 
• Las fuentes estarán incrustadas. 
• JPG, EPS, TIF y PDF (no tendrán ninguna clase de información adicional que no 
sea para imprimir: como comentarios, hipervínculos, etc...). 

ILLUSTRATOR: Versiones CS4 o inferiores.
Textos trazados e imágenes incrustadas.
FREEHAND: Versiones MX o inferiores. Textos trazados e imágenes incrustadas. 
QUARK XPRESS: Versiones en español 4.0 ó inferiores. 
• Formato nativo + imágenes + tipografías (tipos de pantalla e impresora). 
• EPS + tipografías (tipos de pantalla e impresora). 
INDESIGN: Versiones C3. No se admiten versiones inferiores. 
Textos trazados e imágenes incrustadas. 
• Es importante enviar los anuncios en los programas menci-onados anterior-
mente. No se admitirán como arte final por incompatibilidad con nuestro sistema 
de producción, ficheros generados en word,excell, power point, etc... 
• Sólo se admiten documentos comprimidos si son auto-expandibles.

Todos los anuncios deberán de estar totalmente confeccionados, aplicándose 
para ello la normativa de publicidad vigente, con las imágenes cortadas al tama-
ño de mancha en el anuncio y con la resolución necesaria, los originales estarán 
ajustados a las meddas de módulos de este medio y en los formatos que se 
describen. No se admitirán trabajos con un tamaño superior a 50 Mb.

Con el fin de mejorar la recepción de originales de publicidad por correo electró-
nico, los archivos deberán ser enviados con la siguiente nomenclatura: 

1. Título del anuncio, (mismo que hace referencia en la orden de compra de 
publicidad). 
2. Tamaño del anuncio (Altura x Base) y si es color o B/N, por ejemplo: 6x3 Caja-
rioja color. 
3. En el asunto del e-mail deberá indicarse la fecha de publicación, así como la 
sección en que debe publicarse. 
GEN= Anuncios Generales + reclamos. 
SUP= Nombre del Suplemento. 
TUS= Tus Anuncios. 
OFE= Ofertas de Empleo. 
• En las órdenes de publicidad se indicará la cuenta de correo electrónico desde 
la que se hace el envío y persona de contacto. 
• Se deberán enviar pruebas de impresora de los originales del anuncio, para 
compararlas con los envíos electrónicos. 

Color: El color se enviará en CMYK y con trama de semitonos de 100 Lpi (no se 
admiten archivos en formato DCS, ni archivos con canales ALFA). 
Grises: La lineatura será de 85 Lpi. Línea: Las imágenes en línea estarán a una 
resolución de 1016 dp. No enviar lineaturas mayores salvo petición expresa. 

FORMATOS

PROGRAMAS

CONFECCIÓN DE ORIGINALES

NOMENCLATURA

IMÁGENES
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LÍDER ABSOLUTO EN LA RIOJA

- La predisposición hacia la publicidad en Internet es muy alta: 
nueve de cada diez internautas prestan atención alguna vez a 
los anuncios en Internet. 

- Ocho de cada diez internautas comparten anuncios online. 

- Los medios de comunicación online: 
• son uno de los soportes online más frecuentados diaria-
mente 
• son los soportes online con mayar poder de prescripción y 
mayor credibilidad 

- La publicidad en los medios de comunicación online favore-
ce la conversión: el 90% de los internautas amplia la informa-
ción después de haber visto la publicidad online. 
Genera visitas a la web de los anunciantes.

Fuente: IAB (I ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ONLINE) 
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LÍDER ABSOLUTO EN LA RIOJA

AUDIENCIA EN CONTINUO CRECIMIENTO. FIDELIZACION 
Incrementado su audiencia cada mes, 1.400.000 usuarios 
únicos mensuales y más de 65.000 usuarios únicos diarios de 
media.

DURACIÓN MEDIA DE LA VISITA (larioja.com): 
13 minutos/usuario 

CAPACIDAD DE SEGMENTACIÓN ÚNICA 
POR PERFIL Y POR ZONAS
Las diferentes secciones del portal, junto a la creación de cana-
les especificas a medida del anunciante, permiten una segmen-
tación del público objetivo por perfil y por zonas , de forma que 
el anunciante no desperdicia los impactos publicitarios. 

REFERENTES CON COBERTURA REGIONAL 
El usuario local, público objetivo potencial para los anunciantes 
locales, demandan información local, y se sienten más identi-
ficados con los medios y noticias con referencias locales. Gran 
afinidad para la marca que se publicita. 

Facebook: 90.500 Fans 

Twitter: 41.100 Seguidores 

Fuente: ComScore, Digital Analytix 

SEXO EDAD

Entre 20 y 55 años

CLASE SOCIAL

40 %  Alta
40 % Media-Alta

20 % Media

86 %49 %
51%

El 49% son mujeres
El 51% son hombres

El 86% de los usuarios 
tiene entre 20 y 55 años

El 80% de los usuarios es 
de calse Media-Alta / Alta
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FORMATOS PUBLICITARIOS

La publicidad, en un 
soporte al alza

En escritorio. Los anuncios 
permanecen más tiempo 
en pantalla mientras el 
lector hace scroll

Información local 
con la publicidad local 
como protagonista

Móvil 'Viewability' Protagonismo 
local
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DESKTOP

INVENTARIO DE FORMATOS

MOBILE 1 MOBILE 2Home

Zona 1

Zona 1

Zona 2

Zona 2

Zona
secciones

Zona
secciones

Zona
secciones

Zona
secciones

Zona
secciones

Zona
Gente&Estilo

Zona
Gente&Estilo

Zona
Planes

Zona
Planes

Lo más visto

Lo más visto

Zona multimedia

Zona
multimedia

Zona revistas

Local
Nacional
Branded
content
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TARIFAS

- Toda orden de publicidad estará sujeta a las condiciones de 
contratación. Su emisión implica la aceptación de las mismas.

- Larioja.com se reserva el derecho de no emitir cualquier anuncio cuyo 
contenido no le parezca oportuno. 

- Las órdenes de publicidad y originales deberán entregarse con al 
menos 48 horas de antelación a su publicación.

-  Seguimiento de las campañas: las campañas de publicidad son 
gestionadas por el programa DART for publisers. Es el programa 
estándar utilizado por la mayoría de soportes digitales y agencias de 
publicidad. 

- Para la realización correcta de las creatividades, contactar con el 
departamento comercial y este le enviará las especificaciones técnicas 
que estas deben cumplir. 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Resto de formatos, consultar con el Departamento Comercial

PATROCINIOS Y CONTRATACIÓN DE ESPACIOS FIJOS

Consultar con el Departamento Comercial

CONTACTO: 

Miguel Sáenz Mendizábal
941  27 05 58
internet@riojamedios.com

Tarifa (Euros/ mil impresiones)

Megabanner
980 x 90

Robapáginas
300 x 300

Tarifa portada (Euros/ mil impresiones)

50  €

50  €

50  €

50  €

Desarrollo de canales especiales (contenido y mantenimiento)

Consultorio/videochat

Publirreportaje/noticia destacada en Portada (incluye redacción y fotografía)

25.000  €/ año

1.500  €

1.500  €
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Portal inmobiliario de Vocento, donde se puede encontrar toda 
la oferta inmobiliaria tanto en venta y alquiler, como de obra 
nueva. 

Entre los primeros en el ranking Nielsen, con más de 3.980.000 
usuarios únicos en España y más de 187 millones de páginas 
vistas mensuales. 

Cuenta con una posición privilegiada, dominio genérico, posicio-
namiento natural en buscadores, optimización SEO, navegación 
ágil, diseño renovado, desarrollo constante y la seguridad de 
pertenecer a un gran grupo. 

Nuevas aplicaciones para iPhone y Android, para iPad y nueva 
web móvil pisos.com. 

CONTACTO: 
Andoni Amillano 
676 060 740 
aparraga@riojamedios.com

Te ayudamos a encontrar tu hogar



DIGITAL
LOCAL KIT
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¿QUÉ ES LOCAL DIGITAL KIT?

Tus servicios se buscan en internet
Cada vez más, los consumidores buscan en internet información sobre servicios y 
productos antes de adquirirlos. (El 65% de los compradores lo hacen).

Mostramos tu negocio donde tus clientes hacen click
Nuestro objetivo es que tu negocio, tus servicios y productos aparezcan en aque-
llos lugares donde los compradores buscan y hacen click y que tu marca ocupe un 
espacio en la mente del consumidor proporcionando máxima eficacia a tu presencia 
online.

Más clientes para tu negocio, y te lo demostramos
Conseguimos multiplicar el número de clientes potenciales que contactan con tu 
negocio y además te lo demostramos mediante un innovador panel de seguimiento 
de los resultados.

DIGITAL
LOCAL KIT

Web

Los clientes buscan tus servicios las 24 horas y desde cualquier dispositivo.
Tu web con llamada en un click para no perder ningún cliente.

Presencia en buscadores

Estarás en la primera página de los resultados locales.
Ponemos nuestra tecnología al servicio de tu negocio.

Publicidad en larioja.com

Tu negocio en larioja.com para que miles de lectores de tu zona te conozcan.

Directorio de empresas en la rioja.com

Tu negocio en directorios profesionales y locales.

Call tracking

Obtén información detallada de 
cada llamada y correo electrónico.

Recibe alertas de clientes 
perdidos para poder recuperarlos.

Panel de resultados

Resultados tangibles
y en tiempo real.

Comprueba el detalle
de clientes uno a uno.
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DIGITAL
LOCAL KIT

TARIFAS

CONTACTO: 
Álvaro Mayoral Triana 
941 27 05 60 
amayoral@riojamedios.com
localdigitalkit.larioja.com
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DIGITAL
LOCAL KIT

TARIFAS

CONTACTO: 
Álvaro Mayoral Triana 
941 27 05 60 
amayoral@riojamedios.com
localdigitalkit.larioja.com
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DIGITAL
LOCAL KIT

LOCAL DIGITAL KIT - DIRECTORIO DE EMPRESAS

LOCAL DIGITAL KIT - EJEMPLO WEB

empresas.larioja.com

https://localdigitalkit.larioja.com
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TARIFAS’19 PUBLICIDAD en vigor desde el 1 de enero de 2019

1. Los spots realizados por TVR son propiedad de la Cadena.
    En caso de desear la copia original, se deberá pagar un canon de 1.500,00 €

1. Se admiten los siguientes formatos de cinta y ópticos: Betacam SP, DVCAM y DVD.
2. Se admitirán vídeos en formato digital MOV con calidad PAL (16:9) o superior. 
3. El tamaño de los faldones es de 100 px de alto por 600 px de ancho con una resolución de 72 ppp. 
4. No se admitirán spots que no cumplan con una calidad de imagen y sonido adecuadas.

2. El contenido de los anuncios a emitir se ajustará a la Directiva Europea de la Ley de Publicidad y a las normas aprobadas por TVR 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

CONDICIONES TÉCNICAS

EMISIÓN DE SPOTS

PRODUCCIÓN DE VIDEOS

MENCIONES PRESENTADORES

COMERCIO RIOJA

PATROCINIOS

29,00 €

500,00 € mes

1.500,00 € mes

500,00 € mes

17,00 €

6.000,00 €

35,00 €

9,00 €

35,00 €

25,00 €

40,00 €

13,00 €

44,00 €

2.500,00 €

400,00 €

26,00 €

3.000,00 €

55,00 €

17,00 €

35,00 €

2.000,00 €

250,00 €

21,00 €

46,00 €

14,00 €

Sobremesa de 13:00 a 16:30 h.

PUBLIRREPORTAJE *

VÍDEO CORPORATIVO *

Menciones Publicitarias

Spot fotográfico de 15” (contrato mínimo de 1 mes)

Programa o sección diaria

Programa o sección semanal 

Tarde de 16:30 a 21:00 h.

Imagen Corporativa de empresa: historia, futuro...

Noche de 21:00 a 24:00 h.

Resto de horario

Realización: consultar precios con el Departamento Comercial.

FRANJA HORARIA 20’’

3’

40’’

30’’

5’

60’’

CARETA 10’’ FALDÓN

10’

* Tarifas orientativas sujetas a las características finales de la producción.



Vara De Rey, 74 Bajo, 26002 Logroño
T: 941 27 05 55  Fax: 941 27 91 09

E-mail: comercial@riojamedios.com


