El medio de comunicación

del Poniente almeriense

En el periódico semanal se abordan temas de interés como son
actualidad, municipios, sociedad, cultura, agricultura, deportes y opinión.

SERVICIO INTEGRAL DE INFORMACIÓN

D-Cerca cuenta con una distribución
semanal de 5.000 ejemplares gratuitos en
los principales negocios de la comarca del
Poniente almeriense.

@

Se lleva a cabo el envío a más
de 1.000 direcciones de correo
electrónico de cada edición en
formato pdf.

SMS

A través de su web www.
d-cerca.com pone al servicio de la
gente la información más actual y de
forma continua.

A través de sus redes sociales, D-Cerca ha
conseguido una repercusión e interactividad
muy fuerte. En Twitter y Facebook, donde
cuenta con 10.500 seguidores.

Edición en papel

Medidas

Modulaje

(alto x ancho)

Precio

Contraportada (8x5 mód)

326 x 256 mm

1.200 €

Página (8x5 mód.)

326 x 256 mm

1.000 €

1/2 Página (4x5 mód.)

161 x 256 mm

500 €

1/4 Página (2x5 mód.) Portada

78,8 x 256 mm

375 €

1/4 Página (2x5 mód.)

78,8 x 256 mm

250 €

8 Módulos (2x4 mód.)

Consultar

210 €

6 Módulos (2x3 mód.)

Consultar

150 €

4 Módulos (2x2 mód.)

Consultar

100 €

2 Módulos (2x1 mód.)

Consultar

50 €

Contratando:
8 números (= dos meses)
15% de dto.
12 números (= tres meses)
20% de dto.
Descuentos para la contratación bimestral:
24 números			
25% de dto.
Descuento para la contratación anual:
44 números 			
50% de dto.
Descuentos no compatibles con otras ofertas y otros descuentos.

Banner Online
El banner en la web www.d-cerca.com
tiene un coste de 100 € + IVA.

Producción audiovisual
D-Cerca ofrece la posibilidad a las empresas de elaborar
una campaña publicitaria audiovisual.
• Alcance garantizado de un público objetivo de 10.000 personas.
• Formato ideal para difundir en grupos de whatsapp, redes sociales
y todas las plataformas audiovisuales (vídeo de un minuto)
• Transmisión eficaz del mensaje publicitario.
El coste de la grabación, y edición de un vídeo
es de 300 euros + IVA.
Y la difusión y promoción del mismo
es de 150 euros + IVA.

