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líder de la prensa en catalán

Edición 
Comarcas Gerundenses

Difusión OJD: 9.164 ejemplares 
Audiencia EGM: 55.000 lectoresEdición

Barcelona, Tarragona y Lleida

Difusión OJD: 13.632 ejemplares 
Audiencia EGM: 62.000 lectores

Cataluña

Difusión OJD: 22.796 ejemplares 

Audiencia EGM: 117.000 lectores

Fuente EGM: Febrero 2016 - Noviembre 2016
Fuentes OJD: Julio 2015 - Junio 2016
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el mejor perfil comercial

14-64 años, de clase alta y media alta

Edad Clase social

+ de 64 años
30,9%

de 14 a 24 años
6,4%

de 25 a 64 años
62,6%

Alta, Media alta
44,3%

Media
43,9%

Media baja, Baja
11,7%

EL PUNT AVUI 44,3%

 36,5%
Lectores de periódicos de

información general de pago

Clase alta y media alta

Más porcentaje de 
clases altas vs. periódicos  
de información general

Fuentes EGM: Febrero 2016 - Noviembre 2016



TARIFAS EL PUNT AVUI

PÁGINA LABORABLES DOMINGOS

CATALUÑA

LABORABLES DOMINGOS

GIRONA

LABORABLES DIUMENGES

CATALUÑA
MENOS GIRONA

** EDICIONES: MARESME  /  CAMP I EBRE  /  LLEIDA  /  CATALUÑA CENTRAL
*NO INCLUYE MARESME NI CATALUÑA CENTRAL

LABORABLES DOMINGOS

BARCELONA*

LABORABLES DOMINGOS

EDICIONES**

Par
Impar
Doble página

MEDIA PÁGINA
Par
Impar

FALDÓN
Par
Impar

PORTADA (2x2)
Superior
Inferior

ESQUELAS
Hasta 12 módulos
Más de 12 módulos

CONTRAPORTADA (2x2)
Superior
Inferior

ENCARTES

RECARGOS

Hasta 4 páginas
Hasta 8 páginas

30% por emplazamiento fijo 50% por reportajes comerciales

Más de 8 páginas

MÓDULO
Par
Impar
Expropiaciones
Oficiales

9.095 € 10.914 € 4.108 € 4.903 € 6.842 € 8.211 € 4.108 € 4.903 € 1.250 € 1.500 €

10.914 € 13.096 € 4.903 € 5.896 € 8.211 € 9.853 € 4.903 € 5.896 € 1.500 € 1.800 €

18.190 € 21.828 € 8.215 € 9.805 € 13.685 € 16.422 € 8.215 € 9.805 € 2.500 € 3.000 €

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

Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

256 € 307 € 115 € 139 € 192 € 231 € 115 € 139 € 32 € 36 €
307 € 360 € 139 € 163 € 232 € 270 € 139 € 163 € 36 € 42 €
386 € 464 € 174 € 210 € 290 € 349 € 174 € 210 € 45 € 54 €
290 € 348 € 130 € 157 € 217 € 261 € 130 € 157 € 33 € 40 €

5.639 € 6.767 € 2.551 € 3.048 € 4.243 € 5.901 € 2.551 € 3.048 € 675 € 800 €
6.767 € 8.120 € 3.048 € 3.677 € 5.091 € 6.108 € 3.048 € 3.677 € 800 € 975 €

3.072 € 3.684 € 1.380 € 1.668 € 2.304 € 2.772 € 1.380 € 1.668 € 384 € 432 €
3.684 € 4.320 € 1.668 € 1.956 € 2.784 € 3.240 € 1.668 € 1.956 € 432 € 504 €

2.631 € 3.156 € 1.187 € 1.496 € 1.978 € 2.374 € 1.187 € 1.426 € 345 € 405 €
2.288 € 2.744 € 1.032 € 1.240 € 1.720 € 2.064 € 1.032 € 1.240 € 300 € 352 €

1.766 € 2.119 € 794 € 959 € 1.237 € 1.486 € 794 € 959 € 281 € 322 €
1.536 € 1.843 € 690 € 834 € 1.076 € 1.292 € 690 € 834 € 244 € 280 €

169 € 169 € 76 € 76 € 127 € 127 € 76 € 76 € 30 € 30 €
200 € 200 € 90 € 90 € 151 € 151 € 90 € 90 € 39 € 39 €
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Plantilla de módulos

Características técnicas

8 módulos x 6 columnas

• 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

• En la portada y en la contraportada sólo se acepta una única medida:

80 x 60 mm  

• No se aceptan inserciones de 7 módulos de altura

Cierre y entrega de originales

• La reserva y la entrega de originales debe hacerse 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

1.067.194
Usuarios únicos

al mes

1.881.388
Visitas

4.100.727
Páginas vistas

Cifras OJD Noviembre 2016

www.elpuntavui.cat
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.cat

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. Existe 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  e imágenes

MEGABANNER
728x90 píxeles
OOttrraass mmeeddiiddaass:: 997x250, 980x250, 980x90,
972x250, 972x180, 972x90, 972x50, 972x30,
970x250, 970x90, 468x60 píxeles

ROBAPÁGINAS
300x250 píxeles
OOttrraass mmeeddiiddaass:: 300x300 i 300x600 píxeles

ROBAPÁGINAS CON VÍDEO
300x250 píxeles

ROBAPÁGINAS DESPLEGABLE
300x250 píxeles

ROBAPÁGINAS DESPLEGABLE 
CON VÍDEO
300x250 píxeles

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

WALL
Ocupa toda la pantalla

CORTINA
800x600 píxeles

PATROCINIO SECCIÓN
537x60 píxeles

MÓVILES
320x100, 300x251, 320x50 i 300x31 píxeles

12 €

Consultar

12 €

15 €

15 €

18 €

10 €

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Ubicación Medida PRECIO por millar de impresiones

1
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7

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

www.elpuntavui.cat

1

2

3



El Punt Avui Televisió nace con la voluntad de emitir una programación básicamente
informativa, basada en los contenidos que se generan y se comparten entre los diferentes
productos del grupo durante el día y que son analizados desde una perspectiva televisiva. 

El espectador puede encontrar a través de los diferentes géneros informativos (las
entrevistas, los comentarios, las tertulias, los debates...) las claves necesarias para
interpretar la información del día y del momento crucial que vive el país.

La información, el eje vertebral del canal

Cubrimos el 80% del territorio y
llegamos al 95% de la población del país 

Cobertura actual

Próximas nuevas coberturas

Cobertura
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205.508
Espectadores

diarios

1.559.404
Espectadores

mensuales
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PROGRAMACIÓN 

L’ILLA DE ROBINSON

L’illa de Robinson es un programa de análisis de la
actualidad presentado por Igor Llongueres, que modera una
tertulia con los mejores analistas y también los protagonistas
de la jornada.  

DDee lluunneess aa jjuueevveess,, ddee 1199 aa 2200..3300 hh
SSee rreeeemmiittee ddee 2211..3300 aa 2233 hh

Germà Capdevila nos aclara lo que nos dicen la prensa y los líderes mundiales y lo que
piensan de Catalunya los responsables de diferentes medios de comunicación en el mundo.

EELL MMÓÓNN EENNSS MMIIRRAA

Cada lunes el periodista y director de Vilaweb, Vicent Partal, explica las claves de
las principales noticias que se esperan durante la semana des de su particular
‘pissarreta’.

LLAA PPIISSSSAARRRRAA DD’’EENN PPAARRTTAALL

Secciones de LL’’iillllaa ddee RRoobbiinnssoonn
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PROGRAMACIÓN 

L’HORA D’ANGLÈS (ENGLISH HOUR)
L’hora d’anglès (English Hour) ofrece programas diferentes:
desde debates hasta entrevistas, pasando por una serie
documental y cuentos, que tienen como lengua vehicular el
inglés y que se dirigen a un público amplio, de edades que van
desde niños hasta a adultos.
L’hora d’anglès está producido por El Punt Avui Televisió y
Catalonia Today

LLuunneess,, mmiiéérrccoolleess yy vviieerrnneess,, ddee 1177 aa 1177..2255 hh
MMaarrtteess yy jjuueevveess,, ddee 1177 aa 1177..5555 hh

Los programas de LL’’hhoorraa dd’’aannggllèèss

“Our Finest Hour”
Cada jueves, el conocido
escritor británico Matthew Tree
conduce un debate de una hora
sobre las noticias de carácter
político, social o cultural más
destacadas de la semana, con
invitados como Liz Castro,
Patrícia Gabancho y Martin
Kirby, entre otros.

“The Week in   
Football”

El periodista británico Barney
Griffiths nos ofrece cada martes
una tertulia de una hora sobre
fútbol en inglés. Los fans del
beautiful game tendrán la opor-
tunidad de ponerse al día y
seguir el debate con Barney y
sus invitados.

“Going Native”
Un buen nivel de inglés es una
necesidad para todo el mundo,
y en Cataluña cada vez más.
Cada lunes, el periodista
británico Neil Stokes entrevista
a catalanes conocidos de dife-
rentes ámbitos, como artistas,
políticos o deportistas, para los
cuales el inglés es una realidad
diaria.

“Small Talk”
Colaboradora habitual de la
revista Catalonia Today, Nicole
Millar entrevista cada viernes a
residentes extranjeros de difer-
entes países que hablan sobre
su experiencia, las dificultades
y las oportunidades que se han
encontrado viviendo en nuestro
país.

“Catalan  
Connections”

Una conversación entre
angloparlantes destacados que
viven en Cataluña o que tienen
algún vínculo. Las entrevistas
que realiza Marcela Topor cada
miércoles ofrecen una 
perspectiva diferente de 
lo que significa vivir y 
trabajar en Cataluña.
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PROGRAMACIÓN 

Desde Bruselas,
Laura Pous y Albert
Segura explican
cómo se ve la
realidad catalana
desde el Parlamento
Europeo.

Viernes, de 19 a
19.55 h
Reemisión de 21 a
21.55 h

VVIIAA EEUURROOPPAA
Programa de
entrevistas que nos
ofrece 
un panorama
transversal de la
realidad 
catalana.

Sábado, a las 
21.30 h

LLEESS CCOONNVVEERRSSEESS DDEE LL’’EESSGGUUAARRDD

Magacín matinal
dirigido y presentado
por Clara Tena.
Entrevistas,
espectáculo, humor,
gastronomía. ¡Incluso
inventos!

De lunes a viernes,
de 10 a 12 h

BBEENN TTRROOBBAATTSS
Programa
divulgativo,
conducido por
Mireia Rourera,
dedicado a las
religiones que se
profesan en
Catalunya.  

Lunes, a las 
17.30 h

RREELLIIGGIIOONNSS
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35 1.000 €

80 2.000 €

150 3.000 €

225 4.000 €

330 5.000 €

460 6.000 €

Emisiones Importe total

PAQUETE PROMOCIONAL
Spot de 20˝

NNoottaa::

• La producción del anuncio no está incluida.

• Las emisiones han de ser equitativamente distribuidas 

en todas las franjas horarias.

• El formato del spot ha de ser:

* en cinta DVCAM, en formato 16.9

* en formato MOV o AVI y en 16.9 (enviar por Wetransfer)

07:55 - 08:00 
08:55 - 09:00 
09:55 - 10:00 
10:55 - 11:00 
11:25 - 11:30
11:55 - 12:00 
12:25 - 12:30
12:55 - 13:00 
13:25 - 13:30
13:55 - 14:00 
14:25 - 14:30
14:55 - 15:00 
15:25 - 15:30
15:55 - 16:00 
16:25 - 16:30
16:55 - 17:00 
17:25 - 17:30
17:55 - 18:00 
18:25 - 18:30
18:55 - 19:00 
19:25 - 19:30
19:55 - 20:00 
20:25 - 20:30
20:55 - 21:00 
21:25 - 21:30
21:55 - 22:00 
22:25 - 22:30
22:55 - 23:00 
23:25 - 23:30
23:55 - 00:00 
00:25 - 00:30
00:55 - 01:00 

Franja 
publicitaria

100 € 150 €

220 € 330 €

643,5 € 968,5 €

495 € 745 €

495 € 745 €

TARIFA OFICIAL

PP
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Spot  20˝ Spot  30˝
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Toda la información deportiva
de Cataluña y del mundo

DDIIFFUUSSIIÓÓNN

24.105
eejjeemmppllaarreess

LECTORES

135.104
Fuentes EGM: Febrero 2016 - Noviembre 2016
Fuentes OJD: Junio 2015 - Julio 2016
Fuentes propias

Cada día con

22.796
ejemplares

117.000
lectores

QUIOSCO
1.309

ejemplares

4.104
lectores

L’Esportiu es el único periódico de deportes en lengua catalana. Para
estar informado de todo lo que pasa en el ámbito deportivo en Catalunya
y en el mundo, a través de una mirada propia. Hacemos periodismo
deportivo con el punto de pasión que lleva el deporte.

Estamos al lado de todos nuestros clubes y deportistas.

La mirada catalana del deporte
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PÁGINAS

Par

Impar

Doble página

MEDIA PÁGINA

Par

Impar

Doble media página

MÓDULO

Par

Impar

Portada

Contraportada

ENCARTES

Hasta 4 páginas

Hasta 8 páginas

Más de 8 páginas

2.200 €

2.640 €

4.850 €

1.395 €

1.674 €

3.075 €

68 €

82 €

150 €

82 €

0,12 €

0,15 €

Consultar

2.640 €

3.168 €

5.820 €

1.674 €

2.009 €

3.690 €

82 €

98 €

180 €

98 €

0,12 €

0,15 €

Consultar

RECARGOS

30% por emplazamiento fijo

50% por reportajes comerciales

Edición Girona 
Edición Barcelona - Tarragona - Lleida Edición conjunta



Ta
ri
fa

s

[ 16 ]

37,50 mm 80,00 mm 122,50 mm 165,00 mm 207,50 mm 250,00  mm

34
,4

2 
m

m
76

.5
0 

m
m

11
8,

57
 m

m
16

0,
65

 m
m

20
2,

72
 m

m
24

4,
80

 m
m

28
6,

87
 m

m
32

8,
95

 m
m

Plantilla de módulos
8 módulos x 6 columnas

• 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

• En la portada sólo se aceptan los formatos de 2 módulos x 2
columnas y 1 módulo x 6 columnas

• En la contraportada, la altura máxima aceptada es de 2 módulos 

• No se aceptan inserciones de 7 módulos de altura

Cierre y entrega de originales

• La reserva y la entrega de originales debe hacerse 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.

Características técnicas:



69.564
Usuarios únicos

al mes

100.147
Visitas

207.244
Páginas vistas
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Datos: OJD Noviembre 2016

L’ESPORTIU

www.lesportiudecatalunya.catdecatalunya.cat
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L’ESPORTIU

www.lesportiudecatalunya.cat

Más información:

http://www.lesportiudecatalunya.cat/grup-hermes/publicitat/web.html

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. Existe 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
e imágenes

MEGABANNER
728x90 píxeles
OOttrraass mmeeddiiddaass:: 997x250, 980x250, 980x90,
972x250, 972x180, 972x90, 972x50, 972x30,
970x250, 970x90, 468x60 píxeles

ROBAPÁGINAS
300x250 píxeles
OOttrraass mmeeddiiddaass:: 300x300 i 300x600 píxeles

ROBAPÁGINAS CON VÍDEO
300x250 píxeles

ROBAPÁGINAS DESPLEGABLE
300x250 píxeles

ROBAPÁGINAS DESPLEGABLE 
CON VÍDEO
300x250 píxeles

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

WALL
Ocupa toda la pantalla

CORTINA
800x600 píxeles

PATROCINIO SECCIÓN
537x60 píxeles

MÓVILES
320x100, 300x251, 320x50 i 300x31 píxeles

12 €

Consultar

12 €

15 €

15 €

18 €

10 €

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Ubicación Medida PRECIO por millar de impresiones

1

2

3

4

5

6

7
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Difusión OJD:

22.796 ejemplares

Audiencia EGM:

117.000 lectores

Difusión editor:2.250 ex. (domingo)Audiencia estimada:12.474 lectores

112299..447744
lectores

2255..004466
ejemplares

SUPLEMENTOS

El Punt Avui ofrece los domingos una publicación especializada: 

Presència, L’Econòmic, Cultura y Barçakids.

Cada domingo con

Fuentes EGM: El Punt Avui Febrero 2016 - Noviembre 2016
Fuentes OJD: Julio 2015 - Junio 2016

y
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Presència, la histórica cabecera de la prensa catalana,
llega a los lectores el primer domingo de cada mes con
un formato mensual que analiza la actualidad a fondo en
cada número en dos amplios dosieres. Así, a partir de
reportajes, entrevistas y opinión, ofrecen herramientas
para que el lector tenga toda la información posible de
un tema determinado.

La revista también mantiene la apuesta por la opinión,
con seis páginas abriendo cada número, y por las
entrevistas a fodo a personajes de la vida política,
económica y social del país y del mundo.

Presència mantiene también, ampliadas, las secciones
de Gent, Salut, Religió, Tecnologia i Món, a cargo de
periodistas especializados.

Somos independientes en la línea editorial y en la
selección y el tratamiento de los temas.

Los contenidos están elaborados por periodistas
especializados con una larga experiencia.

Informamos en catalán sobre la economía y las
empresas catalanas.

Damos voz a la diversidad empresarial y comercial.
Ponemos énfasis en la economía productiva, las
empresas innovadoras, los emprendedores y los
profesionales.

Captamos el pulso de las empresas, abrimos debates
sobre los retos económicos y desciframos las nuevas
herramientas para la gestión.

La economía, más cercaLa actualidad a fondo

S
U
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E
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La gran apuesta de los domingos

Una publicación mensual sobre el mundo de la cultura,
el espectáculo y la comunicación, con análisis, opinión
y reflexión sobre diferentes ámbitos.

En cada número, un gran bloque de Lletres, con las
últimas novedades editoriales, crítica literaria,
reportajes y entrevistas.

Las estrenas de cine y teatro de la semana abren el
apartado de los espectáculos, donde la música
también tiene su espacio, con entrevistas, crítica y
comentarios sobre la música del momento.

El arte tiene una representación significativa, con un
seguimiento de las exposiciones y entrevistas a
galeristas y artistas.

Y la comunicación está analizada a través de la
televisión, las nuevas tecnologías y los videojuegos.

La cultura, al alcance

1er

domingo

de cada mes

2o

domingo

de cada mes

3er

domingo

de cada mes

Ta
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Impresión: Papel prensa a todo color

Medidas: Ancho x alto

Características: 

• Sólo se pueden hacer anuncios a sangre con las medidas de doble
página y página; el resto de anuncios no pueden ir a sangre

• La tolerancia para los anuncios a sangre es de 3 mm

Cierre y entrega de originales: 

El lunes anterior a la fecha de publicación, a las 12 del mediodía.

Contraportada Presència (página)

Página

Doble página

Media página horizontal

Doble media página

Media página vertical

Faldón

Pie vertical

Contraportada L’Econòmic (Faldón)

Contraportada Cultura (página)

Portada L’Econòmic 1x2

Portada Cultura (pie página: 225 x 34,42 mm)

Características técnicas:

Medidas de publicidad 4 módulos x 7 columnas

Doble página
Medidas caja: 490 mm x 308,02 mm
Medidas a sangre: 536 mm x 346 mm

Página
Medidas a caja: 225 mm x 308,02 mm
Medidas a sangre: 268 mm x 346 mm

Doble media página
Medidas: 490 mm x 149,85 mm

Media página
Medidas: 225 mm x 149,85 mm

Faldón
Medidas: 225 mm x 70,76 mm

Media página vertical
Medidas: 126 mm x 308,02 mm

Pie vertical
Medidas: 60 mm x 308,02 mm

Pie de página
Medidas: 225 mm x 34,42 mm

Portada L’Econòmic (1x2)

Medidas: 71 mm x 65 mm

Portada Cultura

5.200 €

4.000 €

7.700 €

2.500 €

4.750 €

2.700 €

1.500 €

1.700 €

1.920 €

5.200 €

800 €

800 €

MMeeddiiddaa PPrreecciioo

S
U

P
L
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M

E
N
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O
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13.259
Usuarios únicos

al mes

16.575
Visitas

32.564
Páginas vistas

Datos: OJD Noviembre 2016

www.leconomic.cat



[ 23 ]

Ta
ri
fa

s
El

 s
al

m
ó 

ca
ta

là

4

3

5

21 1
Banner cabecera pequeña
90x90 píxeles

Banner cabecera grande “Megabanner”
728x90 píxeles

Banner servicios pequeño
234x60 píxeles

Banner servicios grande “Robapáginas”
300x250 píxels

Banner servicios grande “Robapáginas”
con vídeo
300x250 píxeles

Banner servicios grande “Robapáginas”
desplegable
300x250 píxeles

Banner servicios grande “Robapáginas”
desplegable con vídeo
300x250 píxeles

Banner pie (468x60 píxeles)

8 €

12 €

10 €

12 €

15 €

15 €

18 €

10 €

Ubicación Medida PRECIO por millar de impresiones

1

2

3

4

5

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 
a los navegadores que no tengan Flash

* GIF. Permite texto y movimiento

* JPG (JPEG). No permite movimiento

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

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

.cat www.leconomic.cat



Las noticias en inglés desde el punto de vista catalán

Catalonia Today es la revista mensual de información general en inglés del Grup Hermes. 
Está dirigida a los extranjeros residentes en Catalunya, aunque también la leen los catalanes que
estudian o quieren mantener y perfeccionar su inglés. 
Tenemos dos perfiles de lectores bien diferenciados:
- Residentes extranjeros, nativos del norte de Europa y la Gran Bretaña, mayores de 55 años, con una
segunda residencia. Tienen una vida asociativa muy intensa y tienen acuerdos con muchas
instituciones que los agrupan. En Barcelona, el perfil cambia: son extranjeros profesionales,
ejecutivos de multinacionales, profesores universitarios, emprendedores, etcétera, que no se sienten
cómodos leyendo en catalán o castellano (o no saben) y encuentran en Catalonia Today el único medio
informativo que les explica este país en lengua inglesa.
- Catalanes con un nivel elevado de inglés (profesionales, ejecutivos, profesores y estudiantes de
másteres y posgrados, etcétera), que encuentran cada mes en Catalonia Today contenidos frescos
para mantener al día su inglés. 
La Generalitat de Catalunya envía ejemplares cada mes a las embajadas, a los ministerios de Asuntos
Exteriores de todo el mundo y a los principales organismos de la UE y la ONU.

44..991155
subscriptores

1144..774455
lectores

Dades editor

Una encuesta reciente mostró que Catalonia Today es muy leída entre los residentes extranjeros

¿Cuál de estas publicaciones lee habitualmente?

Catalonia Today

Costa Live

Amigos

Top Girona

Otras publicaciones gratuitas

Alguna publicación catalana

Alguna publicación local

Publicaciones extranjeras

Ninguna de las anteriores

[ 24 ]
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PPeerriiooddiicciiddaadd:: Mensual

Cierre y entrega de originales: 
• La reserva y la entrega de originales debe hacerse con

una antelación mínima de 12 días antes de la fecha de
publicación. 

PPaappeell:: Estucado a todo color

MMeeddiiddaass:: Ancho x alto

CCaarraacctteerrííssttiiccaass::

• La tolerancia para los anuncios a sangre es de 3 mm

• En la portada no hay anuncios

• En la contraportada irá siempre un anuncio de página

• Sólo se pueden hacer anuncios a sangre con las medidas
de doble página y página

• Se ofrece servicio de traducción sin ningún coste
añadido

Plantilla de módulos 8 módulos x 4 columnas

Características técnicas:

Página
Caja: 189 mm x 259,875 mm
Sangre: 225 mm x 297 mm

Doble Página
Caja: 378 mm x 259,875 mm
Sangre: 456 mm x 303 mm

Media Página horitzontal
Caja: 189 mm x 127,875 mm

Media Página vertical
Caja: 92,25 mm x 259,875 mm

Faldón
Caja: 189 mm x 61,875 mm

Cuarto de página
Caja: 92,25 mm x 127,875 mm

2x2
Caja: 92,25 mm x 61,875 mm

Plana
Caixa: 189 mm x 259,875 mm
Sang: 225 mm x 297 mm

Doble Plana
Caixa: 378 mm x 259,875 mm
Sang: 456 mm x 303 mm

Mitja Plana horitzontal
Caixa: 189 mm x 127,875 mm

Mitja Plana vertical
Caixa: 92,25 mm x 259,875 mm

Faldó
Caixa: 189 mm x 61,875 mm

Quart de plana
Caixa: 92,25 mm x 127,875 mm

2x2
Caixa: 92,25 mm x 61,875 mm

Página
Caja: 189 mm x 259,875 mm
Sangre: 225 mm x 297 mm

Doble Página
Caja: 378 mm x 259,875 mm
Sangre: 456 mm x 303 mm

Media Página horitzontal
Caja: 189 mm x 127,875 mm

Media Página vertical
Caja: 92,25 mm x 259,875 mm

Faldón
Caja: 189 mm x 61,875 mm

Cuarto de página
Caja: 92,25 mm x 127,875 mm

2x2
Caja: 92,25 mm x 61,875 mm

Tel. 972 186 438 - 972 18 64 00
Correo: advertising@cataloniatoday.cat | contact@cataloniatoday.cat
Suscripciones: subscriptions@cataloniatoday.cat 
Web: www.cataloniatoday.cat

Información

Contraportada

Interior portada y contraportada

Página

Doble página

Media página horizontal (4x4)

Media página vertical (8x2)

Faldón (2x4)

Cuarto de página (4x2)

3.850 €

3.445 €

2.950 €

5.175 €

1.675 €

1.675 €

1.120 €

975 €

MMiiddaa PPrreeuu



CONDICIONES DE CONTRACTACIÓN
Condiciones generales

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

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

• Cuando un anuncio se considere mal impreso, el abono se efectuará repitiendo la inserción, siempre que el cliente indique y acredite al editor las
omisiones y los errores contenidos en el mismo, en un plazo de 30 días desde 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 al material, requisito básico en el caso de los anuncios en color.

• En las órdenes que soliciten emplazamiento en una página determinada o 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.

L’ESPORTIU
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Originales y formatos

Especificaciones

• Los originales han de llegar con separación de colores CMYK, la resolución correcta y todos los elementos que formen parte.

• En las inserciones en la portada y en la contraportada, es obligatorio el uso 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 aceptados

• 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 - Fax: 972 186 410 - Tel.: 972 18 64 00

Entrega 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 a los usuarios que no tengan Flash
* GIF. Permite texto y movimiento
* JPG (JPEG). No permite movimiento
* Texto (HTML). Puede contener texto, enlaces e imágenes

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

DIGITAL



Güell, 68
17005 Girona

Teléfono: 972 18 64 00

Diputació, 284, 4t
08009 Barcelona

Teléfono: 93 227 66 00


