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líder de la prensa en catalán

Edición Girona

Difusión OJD: 7.580 ejemplares 
Audiencia EGM: 60.000 lectores

Catalunya

Difusión OJD: 18.018 ejemplares 

Audiencia EGM: 98.000 lectores

Fuente EGM: Octubre 2019- Mayo 2020
Fuente OJD: Julio 2019 a Junio 2020



TARIFAS EL PUNT AVUI

PÁGINAS LABORABLES DOMINGOS  

CATALUNYA

LABORABLES DOMINGOS 

GIRONA

Par
Impar
Doble página

MEDIA PÁGINA
Par
Impar

FALDÓN
Par
Impar

ESQUELAS

Hasta 12 módulos
Más de 12 módulos

ENCARTES

RECARGOS

Hasta 4 páginas
Hasta 8 páginas

30% por emplazamiento fijo 50% por reportaje comercial

Más de 8 páginas

9.095 € 10.914 € 4.108 € 4.903 €

10.914 € 13.096 € 4.903 € 5.896 €

18.190 € 21.828 € 8.215 € 9.805 €

0,12 € 0,14 € 0,12 € 0,14 €
0,15 € 0,17 € 0,15 € 0,17 €

Consulte Consulte Consulte Consulte

MÓDULO

Par 
Impar
Expropiaciones
Oficiales

256 € 307 € 115 € 139 €
307 € 360 € 139 € 163 €
386 € 464 € 174 € 210 €
290 € 348 € 130 € 157 €

5.639 € 6.767 € 2.551 € 3.048 €
6.767 € 8.120 € 3.048 € 3.677 €

3.072 € 3.684 € 1.380 € 1.668 €
3.684 € 4.320 € 1.668 € 1.956 €

PORTADA 

CONTRAPORTADA

Módulo

2.631 € 3.156 € 1.187 € 1.496 €

384 € 460 € 172 € 208 €

169 € 169 € 76 € 76 €
200 € 200 € 90 € 90 €

Portada (2x2)
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37,50 mm 80,00 mm 122,50 mm 165,00 mm 207,50 mm 250,00  mm
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Plantilla de módulos
8 módulos x 6 columnas

Características técnicas

• Papel prensa a todo color

• Medidas: Ancho x alto

• Medida total: 282,2 x 375 mm

• Módulo: 37,5 x 34,42 mm 

• Página: 250 x 328,95 mm

• 1/2 página: 250 x 160,65 mm

• Doble página: 532 x 328,95 mm

• No se aceptan inserciones de 7 módulos de altura

• En la portada de El Punt Avui solo se acepta una única medida: 80 x 60 mm

• En la portada de L’Esportiu solo se aceptan los formatos de 2 módulos x
2 col. y 1 módulo x 6 col.

• En la contraportada, la altura máxima aceptada es de 2 módulos. En El
Punt Avui la altura és de 60 mm.

Cierre y entrega de originales

• La reserva y la entrega de originales se debe hacer con una antelación mínima de 48

horas antes de la fecha de publicación. Para las ediciones del domingo, lunes y martes, la

admisión de publicidad se cierra el viernes anterior, a las 12 h.
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.cat www.elpuntavui.cat

Datos OJD Octubre 2019

2.678.498
Visitas

5.255.125
Páginas vistas

1.101.691
Usuarios únicos

al mes.cat
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Características técnicas:
• El peso máximo de un banner es de 50 kB

• El formato del banner puede ser:

* SWF (Flash). Permite texto y movimiento. Versión 9 o inferior. Hay la posibilidad de añadir 

un GIF de seguridad para mostrar en los navegadores que no tengan Flash

* GIF. Permite texto y movimiento

* JPG (JPEG). No permite movimiento

* Texto (HTML). Puede contener texto, enlaces y imágenes

MEGABANER 12 €
728x90 píxeles
OOttrraass mmeeddiiddaass:: 980x90, 972x90, 970x90, 972x30 píxeles

BILLBOARD 18 €
970x250 píxeles
OOttrraass mmeeddiiddaass:: 997x250 i 980x250, 972x250 píxeles

ROBAPÁGINAS 12 €
300x250 píxeles

ROBAPÁGINAS CON VÍDEO O DESPLEGABLE 15 €
300x250 píxeles

ROBAPÁGINAS DESPLEGABLE CON VÍDEO 18 €
300x250 píxeles

DOBLE ROBAPÁGINAS 18 €
300x600 píxeles

CINTA 10 €
320x30 píxeles
OOttrraass mmeeddiiddaass:: 348x40, 348x50 i 348x100 píxeles

WALL Consulte
Ocupa toda la pantalla

CORTINILLA Consulte
800x600 píxeles

PATROCINIO SECCIÓN Consulte
537x60 píxeles

MÓVILES Consulte
MMeeggaabbaannnneerr:: 320x100, 300x50 píxeles
RRoobbaappáággiinnaass:: 320x50, 300x251 píxeles
DDoobbllee RRoobbaappáággiinnaass:: 300x600 píxeles

Ubicación Medida PRECIO por mil impresiones
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Más información:
http://www.elpuntavui.cat/grup-epa/publicitat/web.html

.cat



CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Condiciones generales

• La empresa editora se reserva el derecho de publicar los anuncios.

• Cualquier publicidad que se pueda confundir con la información propia de la publicación llevará el correspondiente distintivo.

• Cuando un anuncio se considere mal imprimido, el abono se efectuará repitiendo la inserción, siempre que el cliente indique y acredite al editor las
omisiones y los errores contenidos, en un plazo de 30 días des de la publicación.

• En el caso que el anunciante envíe un material erróneo, no se procederá al abono de la inserción. Por este motivo, es obligatorio el envío de una
prueba del anuncio junto con el material, cosa que es básica en el caso de los anuncios en color.

• En las órdenes que soliciten emplazamiento en una página determinada o una sección preferida, se aplicará un 30% de recargo.

• Las inserciones ordenadas con recargo que por cualquier motivo no se hayan podido publicar de acuerdo con esta exigencia se facturarán al precio
de tarifa, sin aplicar dicho recargo.

• La empresa editora se reserva el derecho de modificar las presentes tarifas sin previo aviso.

• Estas tarifas anulan todas las anteriores.

• Todas las facturas están sujetas a los impuestos correspondientes. 

Días en que no aparecen las publicaciones impresas: 1 de enero, Viernes Santo y 26 de diciembre.
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Originales y formatos

Especificaciones

• Los originales deben llegar con separación de colores CMYK, la resolución correcta y todos los elementos que contengan.

• En las inserciones en la portada y la contraportada, es obligatoria la utilización de la lengua catalana. Los textos deben estar revisados
ortográficamente.

• Las ilustraciones, las fotografías, los soportes informáticos o cualquier otro material del anuncio van a cargo del anunciante.

Formatos admitidos

• JPG, TIFF, PDF con las tipografías incrustadas, EPS con las tipografías trazadas.  

Resoluciones

Blanco y negro: 200 pp (píxeles por pulgada).

Color: 300 pp (píxeles por pulgada).

agencies@elpuntavui.cat - Tel. 972 18 64 00

Envío de originales y órdenes

PAPEL

• El peso máximo de un banner es de 50 kB
• El formato del banner puede ser:
* SWF (Flash). Permite texto y movimiento. Versión 9 o inferior.

Hay la posibilidad de añadir un GIF de seguridad para mostrar en los navegadores que no tengan Flash
* GIF. Permite texto y movimiento
* JPG (JPEG). No permite movimiento
* Text (HTML). Puede contener texto, enlaces y imágenes

Más información: http://www.elpuntavui.cat/grup-epa/publicitat/web.html

DIGITAL



[ 10 ]

Güell, 68 - 17005 Girona - Teléfono: 972 18 64 00


