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Publicidad selecta



Un vistazo a lo  
 más importante

En ellos encontrará

 Noticias locales 

 Noticias regionales 

 Política 

 Economía 

 Finanzas 

 Deportes

 Cultura

 Servicios

Desde 1.971 la editorial publica semanalmente varios periódicos 

en idioma inglés. Los periódicos de venta Costa Blanca News y 

Costa Levante News salen los viernes y el Costa del Sol News y 

el Costa Almería News los jueves.

El periódico gratuito The Post sale los miércoles y está presen-

te en puntos determinados de distribución en la provincia.

 Costa Levante News desde Vinarós hasta Gandía 

 Costa Blanca News desde Gandía hasta Mazarrón 

 Costa Almería News desde Mazarrón hasta Roquetas 

 Costa del Sol News desde Roquetas hasta Cádiz 

 The Post en la provincia de Alicante

Nuestros medios

 Informan a los turistas, residentes  

  y suscriptores 

 Fomentan la integración de los  

  extranjeros en España 

 Conectan a los lectores con los  

  anunciantes 

 Promocionan las costas mediterrá- 

  neas



Costa Blanca News  

Costa Levante News  

y The Post:

03509 Finestrat

C/Campello, 23 | Pol. Ind. Finestrat

Tel.: 965 855 286 | Fax: 966 830 453

Mail: advertising@cbnews.es

03181 Torrevieja

Rambla Juan Mateo, 26

Tel.: 902 702 402 | Fax: 965 715 759

Mail: info-t@cbnews.es

03178 Benijófar

Avda. Vicente Blasco Ibáñez, 36

Tel.: 902 702 402 | Fax: 966 712 170

Mail: advertising@cbnews.es

29639 Benalmádena

Avda. Juan Luis Peralta | Centro Comercial

Las Moriscas, L-13

Tel.: 902 702 404 | Fax: 952 568 712

Mail: advertising@csnews.es

Costa Almería News 

Costa del Sol News:

29604 Marbella

Centro de Negocios Andasol,  

Of. 3 - 4 - 5, Ctra. N-340, km 189,6

Tel.: 902 702 050 | Fax: 952 858 085

Mail: csn@costanachrichten.com

Direcciones  
 y contactos



Cuenta bancaria: 

[E] Sabadell

Cuenta  00810629280001082155 

IBAN  ES6600810629280001082155

BIC  BSABESBB

Dirección:
Noticias Agencia Mediterráneo S.L.

Pol. Ind. La Cala 

Calle Campello 23 

E-03509 Finestrat (Alicante)

C.I.F. B-53108296

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE PUBLICIDAD

Datos publicitarios

 La empresa no puede garantizar la reproducción 
exacta del color y el texto. Puede que la simulación 
de los colores en los equipos informáticos no coin-
cida fielmente con los colores impresos. Por tanto, 
no se admiten reclamaciones debido a pequeñas 
desviaciones en el color.

Datos técnicos 

Mancha periódico: 

345 x 243,5 mm 

Ancho de columna:

1 columna =  45,5 mm

2 columnas =  95 mm

3 columnas = 144,5 mm

4 columnas = 194 mm

5 columnas = 243,5 mm

Tipo de impresión:

Rotativa Offset,  

plancha positiva offset

Trama:

100 Ipi, ISOnewspaper26v4

Soporte informático usual:

E-mail,  máximo 8 MB,  

para otros soportes preguntar

Archivos gráficos:

eps, jpg, tiff, pdf

 NOTICIAS AGENCIA MEDITERRÁNEO S.L. no se responsabili-
zará en ningún caso de las consecuencias que directamente 
o indirectamente se deriven del texto publicado en los 
anuncios, ni por los errores cometidos en la publicación de 
los mismos.
 Para el caso de fraccionamiento en el pago de las inserci-

ones publicitarias, se abonarán del siguiente modo: Para los 
contratos con publicaciones semanales o quincenales con 
duración determinada, el pago deberá efectuarse de una 
sola vez y con fecha máxima de 7 días de antelación a la 
fecha de la publicación del primero de los anuncios. Para el 
caso de contratación con duración “hasta nueva orden”, cada 
inserción publicitaria se abonará con una antelación máxima 
de 7 días antes de la publicación de cada anuncio, reser-
vándose Noticias Agencia Mediterráneo, S.L. el derecho a no 
insertar las publicaciones en caso de falta de pago, sin que 
ello suponga incumplimiento alguno por su parte.

 NOTICIAS AGENCIA MEDITERRÁNEO S.L. se reserva el 
derecho a aplazar la publicación de un anuncio por falta de 
espacio o para el caso de que no se disponga del mismo con 
la antelación suficiente para que el mismo sea publicado, de-
biendo ser insertado en la publicación inmediatamente sigu-
iente. El aplazamiento de la publicación del referido asunto 
en ningún caso facultará al anunciante a resolver el contrato 
de publicidad y el mismo será debidamente comunicado 
al anunciante mediante el medio habitual de comunicación 
utilizado entre las partes (carta, email, fax).
 Resolución contractual anticipada a instancias del Anun-

ciante: Si el anunciante decide resolver el contrato antes 
de la fecha de finalización del mismo, interrumpiendo las 
publicaciones acordadas, dicha resolución no dará lugar a la 
devolución de cantidad alguna.
 Resolución contractual a instancias del Anunciador: Los 

contratos de duración determinada quedarán automática-
mente resueltos una vez finalizado el plazo pactado, sin 
más trámites. En el caso de contratos de duración “hasta 
nueva orden”, Noticias Agencia Mediterráneo entenderá 
resuelto el contrato cuando resulten impagados dos de los 
plazos de pago consecutivos, sin necesidad de notificación 
al anunciante. Cuando el medio de pago elegido fuera el 
cheque bancario o pagaré, y el mismo resultara impagado 
una vez realizada la inserción publicitaria, Noticias Agencia 
Mediterráneo, S.L. dará por resuelto el contrato y quedará 
facultada para reclamar los importes que se adeuden, de-
vengándose un interés de demora del 10% mensual, hasta 
la completa liquidación de la deuda.
 Los precios fijados en el contrato se entiende netos, por 

lo que se cargarán los correspondientes impuestos por 
separado (IVA, retención, etc.).
 El anunciante, como persona física, declara EXPRESA-

MENTE contratar en su propio nombre y derecho y bajo su 
expresa responsabilidad, cuenta y riesgo, por lo que será re-
sponsable personal y solidariamente junto con la empresa 
que administra del incumpliminento del presente contrato.
 Sumisión expresa: Para cualquier reclamación que pueda 

derivarse del presente contrato, las partes, con renuncia al 
fuero propio que les pueda corresponder se someten a los 
juzgados y tribunales de la ciudad de Benidorm y superiores 
jerárquicos.



Condiciones especiales

Portada CBN/CCN/CSN + 40 % 

Portada CBZ/Service + 25 % 

Contraportada/ pág. 3, 5 ó 7 + 30 % 

Traducción por pág. DIN-A4    20 € 

Descuentos por cantidad y volumen

A los precios indicados hay que  

añadir el I.V.A.

Costa News

Título  Día de publicación b / n 4 col.

Costa Blanca News viernes 0,78 €  1.10 €

Costa Levante News  viernes 0,35 €  0,50 €

Costa Almería News jueves 0,35 €  0,50 €

Costa del Sol News jueves 0,41 €  0,57 €

The Post miércoles 0,71 € 1,00 €

TV Guide jueves, viernes 1,45 € 1,95 €

Tarifa para  
 anuncios diseñados

El mapa muestra las zonas de  

distribución de cada título.

Los precios indicados se aplican  

por milímetro y columna para  

cada periódico.

individualmente



Tarifa de  
 anuncios diseñados

Condiciones para las  

combinaciones 

Las fechas de publicación de los 

anuncios en los diferentes títulos  

deben ser directamente seguidos.

Ud. Mismo decide con qué periódico 

quiere empezar. Por ejemplo:

En combinación con otras publicaciones

1 2

1 2

jueves y viernes o

viernes y jueves de la semana siguiente

Combinación Día de publicación b / n 4 col.

1.   CBN / Post viernes, miércoles 1,12 €  1,58 €

2.   CLN / Post viernes, miércoles 0,71 €  1,03 €

3.   CBN / CLN / Post viernes, miércoles 1,42 €  2,03 €

4.   CAN / CSN jueves 0,66 €  0,97 €

5.   CBN / CLN / CAN / CSN viernes, jueves 1,67 € 2,42 €

6.   CBN / CLN / CAN / CSN / Post viernes, jueves, miércoles 2,08 € 3,00 €



Costa News

Tarifa para la  
 distribución de encartes

Peso Hasta 10 grs. Hasta 20 grs. Hasta 30 grs.  Hasta 40 grs.  Más de 40 grs.

Tarifa 75 € 87 €  98 €  113 €  Consultar

Notas para los encartes

Los precios de distribución indicados 

se aplican por cada 1.000 ejemplares.

La cantidad mínima exigida para  

poder encartar es de 1.000 encartes. 

En caso de dudas preguntar sobre 

los formatos o rutas de distribución.



Formato Emplazamiento Tamaño Precio

Big Banner Header en rotación 728 x  90 Pixel  450 € / mes

Button  dividido por 8, en rotación 140 x 150 Pixel  175 € / mes

Doble Button vertical dividido por 8, en rotación 140 x 300 Pixel  250 € / mes

Doble Button horizontal dividido por 8, en rotación 300 x 150 Pixel  250 € / mes

2x2 Button cuadrado dividido por 8, en rotación 300 x 300 Pixel  275 € / mes

Banner Local entre las categorías 696 x  90 Pixel 228 € / mes

XL Banner Fin de página 970 x  90 Pixel 475 € / mes

Big Banner Footer Footer 728 x  90 Pixel 250 € / mes

Publirreportaje In Business  172 € / mes 

Newsletter Envío semanal 468 x  60 Pixel 195 € / mes

tarifa para  
 anuncios online

a www.costa-news.es

Big Banner

Big Banner Footer

XL Banner

Banner Local

Buttons

Datos técnicos

 .gif animado, .jpg ó html  

 Resolución 72 dpi, RGB 

 Para cambios la agencia necesita archivo Photoshop abierto 

 URL para enlazar



Ejemplos  
 de medidas

1/1 página

5 columna x 330 mm

1/2 página

5 columnas x 160 mm

1/4 página

5 columnas x 85 mm

1/4 página

3 columnas x 140 mm

Altura página

2 columnas  x 330 mm


