
¿Quieres vincular tu empresa
a la proximidad?



Tu aliado para dar a conocer tus valores, empresa o producto 
en los Medios de Comunicación de Proximidad

Te presentamos



En formato digital...

*Anuncios displays con su creatividad o
Branded Contents (noticias patrocinadas)
para aparecer en los medios digitales.



o en formato papel

*Anuncios en diferentes formatos (1 página, 1/2 página, etc..) 

o notícias patrocinadas para aparecer en los medios

en papel seleccionados. 



Articulamos campañas de publicidad a través 
de los Medios de Comunicación de Proximidad 

líderes en cada zona



508
Medios de Comunicación de Proximidad distribuidos 

por toda Cataluña, Comunidad Valenciana
e Islas Baleares

Datos: Julio 2022



Asocia tu marca a los valores 
de proximidad y confianza

365
medios

73
medios

51
medios

Andorra: 8 medios 
Otros: 11 medios

CATALUÑA COMUNIDAD VALENCIANA ISLAS BALEARES



Con unas audiencias que te sorprenderán:

13 millones de 
usuarios únicos

1,6 millones
de ejemplares

FUENTE: OJD Interactiva 2n semestre del 2021

Medios digitales

Medios en papel



Campañas segmentadas
Nosotros nos encargamos.
Los Medios de Comunicación de Proximidad permiten una 
alta segmentación de públicos y reforzar zonas de interés.

HACEMOS PLANIFICACIÓN DE PRENSA DESDE 1997



Posibles formatos de campaña
Displays banner o videobanner
300x250, 300x600, 728x90 o similar. Formato GIF en rotación o vídeobanner + URL 

Anuncios en formato papel
Contrata tus inserciones de 1 página, 1/2 página etc. en la prensa local de forma anual

Branded Content de tu empresa
Redacción e imagen gráfica a aportar por el cliente o el Departamento de Contenidos de AMIC

Noticia dentro del espacio “Contingut AMIC” 
Noticias temáticas de Empresa e Innovación, Acción Social, Entrevistas, Turismo, Infantil...

Noticias en las revistas y periódicos locales
Contrata las noticias patrocinadas que necesites y asegura tu presencia en la prensa local

DIGITA
L

DIGITA
L

DIGITA
L

PAPEL

PAPEL



Branded Content de tu empresa
Redacción e imagen gráfica a aportar por el cliente o el Departamento de Contenidos de AMIC

Fases del proyecto

Designación del 
interlocutor/director de la 

campaña

Activación de 
la campaña

> Aprovación
de la propuesta por parte 

del cliente
> Contrato y gestión por 

parte de AMIC Media con 
los medios asociados

>
>Seguimiento del correcto 

desarrollo de la campaña por 
parte de AMIC Media

>Entrega del 
informe final 
y balance de 
resultados





AMIC Media
Campañas de publicidad de proximidad

VENTAJAS DE TRABAJAR CON AMIC MEDIA

Somos la patronal de los Medios de 
Comunicación de Proximidad

Las audiencias estan auditadas y 
actualizadas en todo momento

Tenemos los mejores precios con 
Descuento AMIC incluido

1 único interlocutor
en todo el proceso



¿Vamos allá?
Equipo Comercial de AMIC Media

campanyes@amic.media
www.amic.media

Gran Via de les Corts Catalanes, 610, 1r 2a, 08007, Barcelona 

93 452 73 71




