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LGN NOTICIAS.ES

LGN

ocio

L

GN Radio es una emisora digital que nace en la ciudad de leganés gracias al compromiso de nuestros patrocinadores,
destacando a nuestro principal inversor, grupo em, que apuesta con estas emisiones por contenidos de alta calidad.
los programas de lgn radio están diseñados para oyentes inquietos, interesados en conocer qué ocurre en las calles de su
comunidad a distintos niveles. nuestra misión es la de perseguir la excelencia en nuestra programación y ser relevante en

cada uno de los ámbitos que tocan nuestros programas, asumiendo oyentes de todas las edades, produciendo contenido y
experiencias únicas para ellos.
el personal de lgn radio consta de expertos en distintos campos, desde el terreno divulgativo al del entretenimiento y la
información, siendo la música uno de los puntos más sólidos de nuestro programación.

www.lgnradio.com
lgn radio

@radiolgn

lgnradio

p r e s e n ta d o r e s
www.lgnradio.com

De Lunes a Viernes
a pa r t i r d e l a s 9 : 0 0 h
www.lgnradio.com

ANE VILLASANTE

jesús monroy

almudena jiménez

Periodista que llega desde Bilbao para
darnos las noticias y ofrecernos las
mejores entrevistas

Si amaestras a una cabra
llevas mucho adelantado.
Amanecista De Leganés.

Periodista y Com. Audiovisual. Cuando
no estoy en la radio, cocino, viajo en
coche y paso tiempo con mi enorme
familia.

programas principales
100 HI S TORI AS

en el ai re

el pepin azo

09: 00

10: 00

15: 0 0

franja roja

sesión continua

VOLVER A T I

16: 00

17: 00

17: 0 0

LGN NOTICIAS.ES

L

gn noticias es un periódico gratuito de información general y periocidad 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 hasta 20.0o0 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:
WWW.LGNNOTICIAS.ES
se imrpime en un tamaño de 29x39 (26x36 espacio utilizado) y cuenta con DIECISÉIS páginas encuadernadas a caballete sin grapar.

equipo

DAVID GARCÍA JÓDAR

juan carlos riveroll

antonio expósito

maite díaz

maría g. ruiz

diseño y maquetación

diseño y maquetación

director general

redacción

redacción

secciones

e j e mp l a r e s g rat uit os

LGN

ac tu al i dad

c u ltu ra y oc i o

e co n o mía y
empresas
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l eganés
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mu ni c i p i os

dep ortes

in mo biliaria

LGN NOTICIAS.ES
1 cuña al día

aparición semanal en
programa semanal

aparición semanal en
aparición diaria en programa
programa diario (magazine)
diario (magazine)

a elegir entre el magazine de
mañana o tarde

mención en programa
semanal a elegir

a elegir entre el magazine
de mañana o tarde / una
aparición semanal

a elegir entre el magazine
de mañana o tarde / una
aparición diaria

también incluye:
aMención en las rrss
abanner en web lgn radio
abanner en app lgn radio

también incluye:
aMención en las rrss
abanner en web lgn radio
abanner en app lgn radio

también incluye:
aMención en las rrss
abanner en web lgn radio

también incluye:
aMención en las rrss
abanner en web lgn radio
abanner en app lgn radio

2.000€ +iva/mes 3.500€ +iva/mes 3.500€ +iva/mes 4.500€ +iva/mes

TIPO
Contraportada
publireportaje
Faldón portada
Página completa
1/2 página
1/3 página
1/4 página
Robapágina
1/5 página superior

1/5 página inferior
Módulo

programa
programas PRECIO (EUROS SIN IVA)

2.000€
2.500€
3.500€

15 minutos
30 minutos
60 minutos

banner web frontal

200€ / +iva
DISEÑO: precio de elaboración de banner 250€ / +iva

banner lateral

Grabación: precio de elaboración

PRECIO (sin IVA)

rrss

Diseño

2.000€
2.000€
1.000€
1.400€
900€
700€
500€
600€
300€
250€
120€
900€
350€

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

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

* El banner publicitario se INCLUIRÁ EN LA WEB DE LGNNOTICIAS.ES

se ofrece la Posibilidad de aumentar el número de cuñas al día (precio a negociar).
Faldón portada

LGN

Contraportada
Faldón portada
Página completa
1/2 página
1/3 página
1/4 página

PRECIO (sin IVA) rrss Diseño

1.000€
500€
700€
450€
350€
250€

a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a

Robapágina

1/2 página

1/3 página

1/4 página

1/5 página

Módulo

26x9cm 26x36cm 13x13cm 26x18cm 26x12cm 26x9cm 26x7.2cm7.2x7.2cm

ocio
TIPO

Página completa

Precio para la contratación de un mes, para la contratación de un paquete deberán contratarse un mínimo de seis meses

TIPO
robapágina
1/5 página superior
1/5 página inferior

Módulo
banner web frontal
banner lateral

TIPO

PRECIO (sin IVA) rrss Diseño

300€
150€
125€
60€
900€
350€

a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a

Contraportada
Faldón portada
Página completa
1/2 página
1/3 página
1/4 página

TIPO

PRECIO (SIN IVA)

1.800€
900€
1.260€
810€
630€
450€

Robapágina
1/5 página superior

1/5 página inferior
Módulo
banner web frontal
banner lateral

PRECIO (SIN IVA)

540€
270€
225€
108€
810€
315€

oferta
faldón de 1/5 en:

LGN NOTICIAS.ES +

LGN
faldón en: ocio

+

Cuña en:

2.o00€
+iva / mes

¡ Da visibilidad y haz crecer tu
negocio con nosotros !

910 63 34 83

publicidad@qdrcomunicacion.com

www.qdrcomunicacion.com

