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El Inmobiliario de Leganés es un periódico gratuito de
información general y periodicidad mensual, cuenta con
secciones de Actualidad, Leganés, Municipios, Cultura,
Deportes… con información de interés para todos los
ciudadanos de Leganés y alrededores.
Actualmente se reparten 14.000 unidades en los distintos
distritos de Leganés. Este periódico se distribuye de
forma totalmente gratuita en centros comerciales, clínicas,
Ayuntamiento, restaurantes, bares, centros deportivos,
hospitales, gimnasios, panaderías...
Todos los meses se aumentan los puntos de distribución y
contamos también con una página web a disposición de todos
los lectores: http://www.grupoeminmobiliaria.com/elinmobiliario-de-leganes/
Se imprime en un tamaño de 29 x 39 (26 x 36 espacio utilizado)
y cuenta con ocho páginas encuadernadas a caballete sin
grapar.
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14,000 unidades
Todos los distritos de
Distribuci' on: Leganés
- Cerrado 29x39
Tamano:
A caballete sin grapar con
Encuadernaci' on: replegado
29x19.5
' de Pagi
' nas: Veinte
Numero
UPM Brite 68 blancura de 45g de
Color: 4 tintas
Tirada mensual:

www.esolvergem.com - info@esolvergem.com

Tarifas
Banner en web de
PRECIO
Mencion en rrss Diseno del anunci
o
'
(Euros sin IVA)
Grupo EM*

Contraportada

240

Faldón portada

235
210
180
175
155
140
120
110
95
87
37.5

Interior portada página
Interior contraportada
página
Página completa
1/2 página
1/3 página
1/4 página
Robapágina
1/5 página superior

1/5 página inferior
Módulo

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a

'

TIPO

EL
Publireportaje

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

C/ Getafe 3 - Leganés - eSolver: 910 63 34 83 -

Vi' deo corporativo.
20 euros + IVA

INMOBILIARIO

Precios publicidad El Inmobiliario de
'
Leganes

Mensual

20 euros + IVA

Estos precios son aplicables a las inserciones sueltas.

50 euros + IVA

Se propone la contratación de un mínimo de un
paquete de seis inserciones que se pueden distribuir
a lo largo de un año.

50 euros + IVA
50 euros + IVA

Faldón
portada

Página
completa

Robapágina

1/2 página

26x9cm 26x36cm 13x13cm

26x18cm

1/3 página

Módulo

1/4 página

1/5 página

26x12cm 26x9cm 26x7.2cm 7.2x7.2cm
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Tarifas

EL
TIPO

Contraportada
Faldón portada
Interior portada página
Interior contraportada página
Página completa
1/2 página
1/3 página
1/4 página
Robapágina
1/5 página superior
1/5 página inferior
Módulo

PRECIO (EUROS SIN IVA)

216
211
189
162
157
140
126
108
99
85
79
34
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'
Precios publicidad El Inmobiliario de Leganes
paquete publicitario
Precio para la contratación de un mes, para la contratación de
un paquete deberán contratarse un mínimo de seis meses
Por la contratación de un paquete publicitario con un mínimo de
seis inserciones, además de disfrutar de un precio más reducido se
ofrece la publicación de un publi-reportaje.
Además, cada mes se podrá cambiar la creatividad de la publicidad
para conseguir mayor visibilidad.
Con la compra de un paquete publicitario se incluye difusión en
las redes de Grupo EM Gestión y Grupo EM Inmobiliaria.
Estamos abiertos a cualquier petición o propuesta adicional que
pueda surgir y podemos adaptar los espacios según las necesidades
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Descuentos especiales

unidades
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Descuento del

10 a%todas las empresas de Leganes

Descuento del

20 %a asociaciones (consultar)

'

%
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