Confíe en el poder de la Publicidad
TARIFAS 2019
La publicidad es hoy uno de los elementos estratégicos más
importantes para las empresas.
Una buena gestión de la reputación, la marca, ayuda a
incrementar la confianza de los clientes en los productos y
servicios de su empresa.
Confíe en el grupo líder de comunicación de Huelva y Sevilla.

TELEVISIÓN
Azahara de Comunicaciones S.A. ofrece la mejor plataforma de difusión televisiva para su negocio o entidad.
Canalcosta, Condavisión y Teleonuba se han posicionado como las televisiones líderes de sus respectivas
demarcaciones, gracias al uso de los medios más avanzados y a su presencia en los principales eventos culturales
y socio-económicos para poder llevar a los hogares la mejor y más completa programación.

TARIFAS GENERALES 2019
SPOTS PUBLICITARIOS

SOBREIMPRESIONES

PUBLIRREPORTAJES

20”

36 €

30”

50 €

> 60”

72 €

> 60”

72 €

10”

12 €

Nota: Precios IVA no incluido. Importe por televisión contratada. El precio incluye redifusiones y emisión online en las webs corporativas de
cada canal contratado. La grabación y montaje del spot tiene un recargo de 300 € + IVA. La emisión en horario ‘prime time’ conlleva un
incremento del 20%.

1 TELEVISIÓN
CAMPAÑA

1 SPOT/DÍA

2 SPOTS/DÍA

3 SPOTS/DÍA

4 SPOTS/DÍA

3 MESES

720 €/mes

1.440 €/mes

2.160 €/mes

2.880 €/mes

6 MESES

705 €/mes

1.410 €/mes

2.115 €/mes

2.820 €/mes

12 MESES

690 €/mes

1.380 €/mes

2.070 €/mes

2.760 €/mes

2 TELEVISIONES
CAMPAÑA

1 SPOT/DÍA

2 SPOTS/DÍA

3 SPOTS/DÍA

4 SPOTS/DÍA

3 MESES

1.440 €/mes

2.880 €/mes

4.320 €/mes

5.760 €/mes

6 MESES

1.410 €/mes

2.820 €/mes

4.230 €/mes

5.640 €/mes

12 MESES

1.380 €/mes

2.760 €/mes

4.140 €/mes

5.520 €/mes

3 TELEVISIONES
CAMPAÑA

1 SPOT/DÍA

2 SPOTS/DÍA

3 SPOTS/DÍA

4 SPOTS/DÍA

3 MESES

2.160 €/mes

4.320 €/mes

6.480 €/mes

8.640 €/mes

6 MESES

2.115 €/mes

4.230 €/mes

6.345 €/mes

8.460 €/mes

12 MESES

2.070 €/mes

4.140 €/mes

6.210 €/mes

8.280 €/mes

Nota: Precios IVA no incluido. El precio incluye redifusiones y emisión online en las webs corporativas de los canales contratados. La
grabación y montaje del spot tiene un recargo de 300 € + IVA. La emisión en horario ‘prime time’ conlleva un incremento del 20%.
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TV ONLINE
La necesidad del público onubense de estar informado de forma permanente de lo que acontece en su ciudad es
uno de los principales aspectos que marcan nuestra línea de actuación. Por ello, nuestras televisiones cuentan
con un espacio web propio en el que los usuarios pueden acceder gratuitamente a los contenidos de forma
inmediata, de lunes a domingos y durante las 24 horas del día.

TARIFAS GENERALES 2019
COBERTURA €/MES
PORTADA

ROTACIÓN
GENERAL

Robapáginas 400x300
(superior)

600 € (*)

350 €

Robapáginas 300x300
(inferior)

450 € (*)

275 €

Megabanner 120x950

700 € (*)

400 €

Cinta 65x640

450 € (*)

275 €

FORMATO

Nota:
Precios IVA no incluido.
La reserva de espacios y fechas de publicación deberá ser comunicada
con antelación suficiente y estarán sujetas a disponibilidad.
(*) Espacios fijos. Otros formatos y periodos de contratación: Consultar.

www.canalcostatv.es
www.condavision.es
www.teleonuba.es
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Azahara de Comunicaciones S.A.
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21001 Huelva
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info@azaharacomunicacion.com
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