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¿QUIÉNES SOMOS?

HORTALEZA PERIÓDICO VECINAL es una asociación sin ánimo de lucro que nació en 2009 
con el objetivo de crear una publicación hecha por y para las vecinas y vecinos del distrito de 
Hortaleza, donde sus más de 190.000 habitantes puedan encontrar información de primera 
mano de todo lo que ocurre en sus barrios.

El periódico tiene como objetivos, entre otros, promover la participación democrática y el 
asociacionismo, impulsando el crecimiento del tejido vecinal en Hortaleza; contribuir a la 
pluralidad y a la buena convivencia; desarrollar espacios culturales, y fomentar la comunicación 
y el acceso a la información más cercana.

También tenemos como objetivo ayudar al cambio de hábitos de consumo impulsando el 
comercio de proximidad y los negocios del barrio.
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¿CÓMO LLEGAMOS A LA GENTE?
En la elaboración de HORTALEZA PERIÓDICO VECINAL participan de forma altruista 
numerosas vecinas y vecinos del distrito, pero con criterios periodísticos y profesionales. 
Así se ha conseguido una publicación de calidad que, en algunas ocasiones, ha marcado la 
agenda de grandes medios de comunicación.

Su edición en papel, con un diseño serio y moderno, tiene una periodicidad bimestral, es 
gratuita y está auditada por la PGD (Publicaciones Gratuitas Ejemplares Distribuibles). Cada 
uno de sus números cuenta con una tirada de 20.000 ejemplares de 16-24 páginas a todo 
color que se distribuyen por más de 200 puntos del distrito. 

También disponemos de un portal de noticias (www.periodicohortaleza.org), que se actualiza 
con nuevos contenidos diariamente, además de ofrecer la descarga gratuita de la edición en 
papel del periódico en formato PDF.

NUESTRO PÚBLICO EN DATOS

Facebook

9.996
amigos

Twitter

7.651
seguidores

Instagram

2.114
seguidores

Página web

70.000
visitas/mes

45.000
lectores

Periódico impreso

* Datos actualizados a fecha 7/7/2022.
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HORTALEZA PERIÓDICO VECINAL ofrece unas tarifas asequibles para cualquier comercio o 
empresa que quiera darse a conocer en el distrito, ya sea a través de nuestra edición en papel 
o de nuestra página web. 
Además, anunciándote en el periódico, no solo das a conocer tu negocio, sino que también 
ayudas a que este proyecto de comunicación participativa sea viable.

¿QUIERES ANUNCIARTE?

PÁGINA
250 × 319 mm

MEDIA
PÁGINA

250 × 153 mm

FALDÓN
250 × 78 mm

MEDIO
FALDÓN

250 × 39 mm

MEDIO
FALDÓN

CUADRADO
125 ×78 mm

DOBLE
MÓDULO
125 × 39 mm

MÓDULO
62,5 × 39 mm

FORMATOS DE LA EDICIÓN IMPRESA
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PUBLICIDAD DIMENSIONES (mm) Precio sin IVA Primer anuncio 50%

Página 250 × 319 700 € 700 € 350 €
Media página 250 × 153 370 € 370 € 185 €
Faldón 250 × 78 250 € 250 € 125 €
Medio faldón 250 × 39 130 € 130 € 65 €
Medio faldón cuadrado 125 × 78 130 € 130 € 65 €
Doble módulo 125 × 39 80 € 80 € 40 €
Módulo 62,5 × 39 50 € 50 € 25 €

Tarifas 2022 en publicidad de la edición impresa

• Campaña especial: 50% de descuento en el primer anuncio.
• Con tu primer anuncio en el periódico, disfrutarás de una semana de robapáginas 

inferior gratis en nuestra página web.
• 3×2, contratando la publicación de un anuncio de iguales dimensiones en 3 números 

distintos de la edición impresa del periódico.

¿QUIERES CONVERTIRTE EN PUNTO DE 
DISTRIBUCIÓN?
HORTALEZA PERIÓDICO VECINAL se distribuye en más de 200 comercios y establecimientos 
en todo el distrito, así como en centros culturales, de mayores y de formación, bibliotecas, 
colegios e institutos, entre otros. También puedes conseguir tu ejemplar en algunas de estas 
asociaciones del barrio:

• Espacio Danos Tiempo (Mar de Bering, 5)
• Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza (Santa Susana, 55 posterior)
• Asociación Vecinal Manoteras (Cuevas de Almanzora, 46)
• Asociación Vecinal Las Cárcavas (Avenida Maruja Mallo, 26)
• Asociación Vecinal UVA de Hortaleza (Abarzuza, bloque 31)
• Radio Enlace (Costa del Sol, 13 posterior)

Si quieres convertirte en un punto de distribución del periódico, solo tienes que ponerte 
en contacto con nosotras a través del correo electrónico info@periodicohortaleza.org o 
llamando al 645 21 38 05.

DESCUENTOS EDICIÓN IMPRESA
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FORMATOS DE LA PÁGINA WEB

NOTICIA DESTACADA

ROBAPÁGINAS
SUPERIOR
800 × 800 px

ROBAPÁGINAS
INFERIOR
800 × 800 px

BANNER
800 × 95 px

BANNER NOTICIA DESTACADA
930 × 90 px

MEGABANNER FINAL DE ARTÍCULO
930 × 305 px

MEGABANNER FINAL NOTICIAS DE ACTUALIDAD
1260 × 90 px
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DESCUENTOS EDICIÓN WEB

PUBLICIDAD DIMENSIONES (px) Precio semana Precio mes

Banner 800 × 95 50 € 200 € 180 €
Robapáginas cuadrado 
superior 800 × 800 65 € 260 € 230 €

Robapáginas cuadrado 
inferior 800 × 800 60 € 240 € 220 €

Banner debajo de la 
noticia destacada 930 × 90 60 € 240 € 220 €

Megabanner debajo de 
las noticias de actualidad 1260 × 90 30 € 120 € 100 €

Megabanner al final de 
cada artículo 930 × 305 70 € 280 € 260 €

Tarifas 2022 en publicidad de la página web

Si contratas un mes por primera vez, disfruta de una semana de robapáginas inferior 
gratis en nuestra página web.

Estas tarifas son orientativas y están sujetas a ofertas y descuentos personalizados. 
Consúltanos sin compromiso.

*Precios sin IVA.



Estamos abiertas a cualquier tipo de colaboración. Para resolver cualquier duda, puedes 
contactarnos mediante los siguientes medios:

Información y contacto

Coordinadora de publicidad y redacción
Maite Morales: 645 213 805

C/ Mar de Bering, 5. 28033, Madrid

Coordinadora de distribución
Maite Morales: 645 213 805

Publicidad: publicidad@periodicohortaleza.org
Redacción y distribución: info@periodicohortaleza.org

Página web: www.periodicohortaleza.org
Facebook: /periodicohortaleza
Twitter: /HortalezaPV
Instagram: /hortalezapv

www.periodicohortaleza.org


