
Avance Publicidad
es una empresa dedicada desde hace más de 25 años a la Publicidad, 

Relaciones Públicas y Comunicación y cuya ubicación se encuentra 
actualmente en Calahorra, La Rioja. Los profesionales de Avance Publiciad 

conseguimos que todo el mundo conozca los productos de nuestros 
clientes y por ello seguimos creciendo día a día. Nuestras herramientas 
más importantes para conseguir este objetivo son la publicidad y su 
comunicación. Disponemos de medios de prensa y difusión propios: 
Revista Escaparate de Alfaro y Calahorra que cuentan con una tirada  

impresa de 23.000 ejemplares, en total. Además, desde hace unos años, 
la revista en papel se ha visto complementada por su edición digital. 

 yoleoescaparate.com  

AVANCE PUBLICIDAD. Somos tu solución
DISEÑO GRÁFICO 
DISEÑO WEB
REDES SOCIALES 
MARKETING DIGITAL
COMUNICACIÓN
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
RADIO 
PRENSA 
VIDEO 
CATÁLOGOS  
CARTELERÍA
IMAGEN CORPORATIVA 
LOGOTIPOS 
PAPELERÍA 
TARJETAS 
PUBLICACIONES  
BOLETINES 
GUÍAS
...

http://avancepublicidad.es/
https://yoleoescaparate.com/


Escaparate es una revista gratuita que en esencia informa de todos aquellos temas 
que son de interés para nuestros lectores de las localidades de la zona (Calahorra, Alfaro, 
Aldeanueva de Ebro, Rincón de Soto, Pradejón, Autol, Azagra, San Adrián).

Actualmente cuenta con dos ediciones: DIGITAL -actualizada diariamente- e IMPRESA 
-cada quince días en el caso de la edición de Calahorra y comarca- y mensual en el caso 
de  la edición Alfaro.

Además os recordamos que nos adaptamos a estos nuevos tiempos y Escaparate no solo 
se distribuye por buzoneo y en los mejores establecimientos de Calahorra, Alfaro, Aldea-
nueva de Ebro, Autol, Azagra, Pradejón, RincóndeSoto y San Adrián sino que también quin-
cena a quincena y mensualmente en el caso de Alfaro, se publica en nuestra plataforma on 
line  y se distribuye a través de nuestras redes sociales -Facebook +7.400 seguidores, 
Twitter (11,1 mil tweets), Instagram (2.400 seguidores), Canal You tube, Mailing (más de 
1.000 contactos) y listas de difusión de WhatsApp  y Telegram (EDICIÓN INTERACTIVA 
enlazada directamente a las webs, redes, Google Maps... de nuestros anunciantes)

 yoleoescaparate.com

https://yoleoescaparate.com/
http://labodegadelmarketing.com/Escaparate-Calahorra-biblioteca/index.html
http://labodegadelmarketing.com/Escaparate-Calahorra-biblioteca/index.html
https://www.facebook.com/revescaparate
https://twitter.com/rev_escaparate
https://www.instagram.com/yoleoescaparate/%3Fhl%3Des
https://www.youtube.com/channel/UCj1lDjkqSzCH14bZmq-kWsQ
https://t.me/noticiasescaparate
http://labodegadelmarketing.com/Escaparate-Calahorra-biblioteca/revistas-calahorra-2021/calahorra-marzo-211/index.html%23book2/
https://yoleoescaparate.com/


descripción medidas
horizontal vertical

precios por inserción
Escaparate 
Calahorra

Escaparate 
Alfaro

Página Completa 240 x 170 mm (alt x anch) 200 € 152 €

1/2 Página 96 x 170 mm (alt x anch) 149 x 108 mm (alt x anch) 145 € 95 €

1/2 Página compartida (2 en una misma página) 108 x 149 mm (alt x anch) 100 € no disponible

1/4 Página compartida (4 en una misma página) 72 x 108 mm (alt x anch) 52 € 50€

1/4 de página 170 x 52 mm (alt x anch) 99 x 83 mm (alt x anch) 75 € 70 €

1/8 de página 80 x 55 mm (alt x anch) 53 € 44 €

1 módulo 54 x 55 mm (alt x anch) 45 € 37 €

1 módulo pequeño 80 x 55 mm (alt x anch) 36 € no disponible

Media página contraportada de revista 108 x 149 mm (alt x anch) 157 € no disponible

•10.000 ejemplares en cada edición de  Calahorra y pueblos de alrededor (Autol, Azagra, Pradejón, Rincón de 
Soto, Aldeanueva de Ebro y San Adrián). Y 3.000 ejemplares en cada edición de Alfaro.
• distribución: buzoneo y en comercios colaboradores
• quincenal (edición Calahorra) y mensual (edición Alfaro)
• color
• 170 x 240 mm (tamaño real, sin márgenes, para publicidad 3 mm. a cada lado)

descuentos•Por periocidad exclusivamente en 1 y 1/2 página durante de 6 meses y un año

I.V.A No Incluído

ALFARO
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página completa

media página vertical

media página horizontal

media página c.cuarto página c.
cuarto vertical

octavo

módulo pequeño

módulo
cuarto horizontal

descripción
medidas

horizontal vertical

Página Completa 240 x 170 mm

Media Página 170 x 92 mm 149 x 108 mm

Media Página C. 108 x 149 mm

1/4 de página 170 x 52 mm 99 x 83 mm

1/4 de página C. 72 x 108 mm

1/8 de página 80 x 55 mm

1 módulo 54 x 55 mm

1 módulo pequeño 80 x 55 mm

M.P. contraportada 108 x 149 mm

condiciones de contratación
Los originales, el aprobado final y las órdenes de suspensión deberán estar como mínimo 
24 horas antes de la fecha de cierre de cada revista en conocimiento del Departamento de 
Publicidad (aproximadamente 5 días antes de la fecha de publicación).
Avance Publicidad se reserva el derecho de cobrar la publicidad en el momento de recibir 
la orden de inserción.
Las modificaciones a introducir en los anuncios deben comunicarse por escrito, por fax o 
mediante correo electrónico al Departamento de Publicidad.
El precio de los anuncios se corresponderá con la tarifa vigente, incluyendo la cantidad de 
IVA correspondiente.



· Portal web dedicado a ofrecer información local de las localidades de influencia de Escaparate 
-Calahorra, Alfaro, Aldeanueva de Ebro, Autol, Azagra, Pradejón, Rincón de Soto, San Adrián...

· Actualizado diariamente: texto, imágenes, videos, podcast...  
· Todo complementado con nuestras RR.SS: 
Facebook (más de 6.000 Me gusta), Twitter (más de 6.500 tweets), Instagram (más de 700 publicaciones), Canal You Tube... 

2.Banner

3.Banner
4. Noticia Patrocianda

1.Rascacielos
100Euros
              mes

60Euros
          mes

150Euros
              mes

30Euros
          mes

20Euros
          semana

10Euros
          semana

1.Rascacielos
Parte superior de 
la página. Visible 
siempre. Estatico. 
Sin enlace

2.Banner
Barra lateral.
Dinámico o estático.
Con enlace a sitio web 
400px X 400px

Barra lateral primaria.
Dinámico o estático.
Con enlace a sitio web 
200px X 200px

Patrocinio de mínimo 1 noticia 
diarias de L-V. Dinámico o 
estático. Con enlace a sitio web 
680px X 150px

3.Banner

4.Noticia Patrocinada
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https://yoleoescaparate.com/

