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Provincia sobre ocio, cultura, 
turismo, deporte y noticias de 
Málaga desde 2.003 online 
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Ponemos a su disposición nuestra 
experiencia para desarrollar un plan 
360º adecuado a sus necesidades. 

• Malagaes es sin duda la Guía de Málaga más completa y 
valorada de la red.  
 
13 años de experiencia acumulada en el sector del 
ocio, la cultura y el turismo nos han convertido en 
líderes del sector.  
 
Malagaes es un canal especializado en el que 
informarte con criterio y creatividad sobre tendencias en 
la moda, personas que destacan, nuevos locales, 
noticias diarias, gastronomía,  estrenos, viajes, deporte, 
música, estilo…  
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• Malagaes garantiza: Textos y fotos de 
contenido propio y exclusivo: equipo de 
fotógrafos y periodistas especializados en la 
búsqueda y producción de temas.  
 
Apoyo en redes sociales. Target nivel cultural 
medio/alto, profesionales con poco tiempo pero 
muy exigentes con su ocio: noticias de 
actualidad, entrevistas, deporte, moda, lugares, 
tendencias…  

Por qué confiar en nuestro Grupo de 
Comunicación e Imagen Malagaes 
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Redes Sociales 

• + 30.000 Visitas únicas/mes 

• + 25.000 Suscripciones Boletín Semanal 

• + 7.500 Facebook 

• + 2.020 Twitter 

• + 850 Instagram 



PAQUETE 

Básico 

30€/Mes  
CPM: Precio por cada 

1.000 impresiones 

PAQUETE 

Estandar 

55 €/Mes 
CPM: Precio por cada 

2.000 impresiones 

PAQUETE 

Premium 

89€/Mes 

CPM: Precio por cada 

3.000 impresiones 

Tarifas Publicitarias 
2016 



Dimensiones: 300 x 250 px 

Peso: GIF/JPG – 20kb | SWF- 100kb 

Boletín Semanal Malagaes 

Nota de Prensa Mensual 

Inserción: Malagaes.com 

Dimensiones:728 x 90 px 

Peso: GIF/JPG – 20kb | SWF- 100kb 

Boletín Semanal Malagaes 

Notas de Prensa 2 al mes 

Inserción: Malagaes.com 

Dimensiones: 980 x 90 px, 300 x 250 px 

Peso: GIF/JPG – 50kb | SWF- 100kb (skin) 

Boletín Semanal Malagaes 

Notas de Prensa 4 al mes 

Inserción: Malagaes.com 

Paquete Básico 
30€/Mes 
Robapáginas 
CPM: Precio por cada  
1.000 impresiones/Mes 

 

Paquete Standar 
55€/Mes 
Megabaner 
CPM: Precio por cada  
2.000  impresiones/Mes 

 

Paquete Premium 
89€/Mes 
Ad Brand Day 
CPM: Precio por cada  
3.000  impresiones/Mes 

 

También disponemos de medidas y formatos adaptables especiales, consultar 

Formatos estandar 
integrados al contenido 

más usados 
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Los precios de los Banner son por meses naturales con límite de impresiones  o clicks controlados CPM.  
Los precios no incluyen el 21% de IVA. 
Malagaes se reserva el derecho de rechazar banner o post patrocinados. 
*La contratación de publicidad en Malagaes.com, se realiza mediante el cálculo estándar de Internet CPM 
(coste por mil impresiones) o por patrocinios.  Cada vez que un usuario distinto visualiza una página 
de Malagaes.com donde aparezca dicho anuncio, se contabilizará como una impresión.  
El anuncio en cuestión será dado de baja cuando se hayan contabilizado las impresiones contratadas o 
finalizado el período de tiempo de dicho contrato. 



41% 

Sexo Edad 
15% 

20% 

15% 

50% 
59% 

-25 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

+45 años 

Datos auditados Febrero 2016 

Estadísticas 



Estadísticas 

+14.180,usuarios 
únicos/día 

Desde Málaga con 
220.000 usuarios 
únicos mensuales 

Páginas vistas: 
1.241.023 

Tiempo duración 
media de la visita: 

7:31 



• Cada día cambiará portada, artículos y publicidad, y se actualizará la 
aplicación. Desde la App store avisará todos los meses cuando se 
actualice.  
 

• Contenido multimedia: Video, video en Youtube, musica. Enlaces exteriores 
a Web, para hacer reservas, solicitar presupuestos, etc..  

• Enlaces a redes sociales: Facebook, Twitter, etc.. , enlaces a pdf...  
 

• Versión para iPhone e iPad, mini iPad y web con redes sociales. Peso 
apróximado de la aplicación: 60 megas  
 

• Sección con noticias actualizadas desde internet en tiempo real.  
 

• Este bloque de administración de noticias se puede meter en cualquier 
anuncio o publireportaje, para poder actualizar el menú diario por 
ejemplo, fiestas, conciertos, moda, social.... 

Siempre conectados 
con la realidad 
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Adaptados a Tablets y 
Móviles 

Banner Dimensiones: 300x250   
Tamaño archivo: 20 Kb (Peso máximo) Formatos: GIF, PNG y JPG 

Interstitial Con o sin animación Dimensiones: 
728x90* (160x600 vertical) Tamaño archivo: 
40 Kb (Peso máximo) Formatos: GIF, PNG y 
JPG Tiempo maximo: 5” 



• Desde 1993 es el Grupo de Comunicación e Imagen a nivel local y 
provincial presente en la red online desde su creación.  
 

• Especializado única y exclusivamente en crear una revista que acapara el 
ocio, la cultura, el deporte y turismo, siempre online en sus zonas de 
influencia.  
 

• Pretendiendo ser la mejor revista online del sector, de difusión totalmente 
gratuita con un amplio segmento de lectores. 
 

• Nace con el objetivo de dar ideas aquellos que visiten y vivan en nuestra 
ciudad, donde y como disfrutar del tiempo de ocio, de la mano de la 
cultura, gastronomía y comercio.  
 

• Todo esto acompañado de la mejor información actualizada con noticias a 
diario, estrenos de cine, festivales, teatro, conciertos, moda, 
espectáculos, ferias, festivales y eventos deportivos y culturales. 

Malagaes Grupo 
Comunicación  

e Imagen 
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• 1. La emisión, inserción o publicación de los anuncios especificados 
en las correspondientes ordenes de publicidad ratificarán plenamente 
dichas órdenes a todos sus efectos. 

 

• 2. Los medios de comunicación destinatarios de las órdenes, de acuerdo 

        con los usos y prácticas habituales, se reservan el derecho a rechazar 
        la emisión, inserción o publicación de los anuncios si consideran 

        que sus contenidos atentan contra la estética o el buen gusto; pueden 

        ocasionar perjuicios a terceros; no disponen de espacio para su emisión 
        o publicación; les resulta imposible efectuarla en el lugar o forma 
        indicado por el anunciante; no reciben los originales en los plazos 

        previstos; y, en general, por cualquier causa de fuerza mayor.  

        En tales supuestos Malagaes Grupo Comunicación e Imagen dado su  
        carácter de intermediario  entre el anunciante u ordenante y el medio,  
        únicamente quedará obligada a devolver los importes que por tal concepto  
        pudiera haber recibido. 

Condiciones de Contratación Malagaes Grupo 
Comunicación e Imagen 
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3. Los medios destinatarios de la orden distinguirán las informaciones 

publicitarias, remitidos, comunicados, declaraciones o manifiestos del 

resto de sus contenidos mediante la utilización de los mensajes, recursos 

gráficos o audiovisuales que consideren oportunos para delimitar 

tal condición. 

 

4. Las órdenes remitidas a Malagaes Grupo Comunicación e Imagen por  

fax o correo electrónico tendrán la misma validez que las remitidas  

por correo con acuse de recibo o las que acrediten su entrega directa  

en las oficinas de Malagaes Grupo Comunicación e Imagen. 

Condiciones de Contratación Malagaes Grupo 
Comunicación e Imagen 
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5. Serán por cuenta del anunciante u ordenante la realización y edición 
de los originales publicitarios referidos en las órdenes publicitarias, así 
como la obtención de los elementos y materiales necesarios para ello 
(fotografías textos, dibujos, imágenes, bandas sonoras, archivos  
electrónicos, etc.). Tales originales se entregarán con las órdenes respetando 
los plazos establecidos por los medios destinatarios. Los originales publicitarios 
sólo se devolverán si expresamente se solicita en la orden. En 
ningún caso se conservaran por un plazo superior a dos meses contado 
desde la fecha de la última inserción, publicación o emisión. 
 
6. Malagaes Grupo Comunicación e Imagen no será responsable de los perjuicios  
que se pudiesen ocasionar como consecuencia de órdenes no publicadas  
por no respetar los plazos de entrega de los originales publicitarios,  
ni de aquellos que se deriven de modificaciones a la orden original comunicadas  
por medios distintos al fax, correo electrónico u otro soporte documental debidamente 
acreditado, o fuera de los plazos establecidos para la recepción 
de órdenes. Dichos plazos serán los fijados en cada momento por 
los medios a los que la orden va dirigida. 

Condiciones de Contratación Malagaes Grupo 
Comunicación e Imagen 
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7. Las inserciones de banners publicitarios en medios accesibles a través 

de Internet se someterán de forma expresa, para la determinación 

del número de impresiones, a los resultados estadísticos contabilizados 

en la WEB www.malagaes.com cuya dirección electrónica especificamente se determine.  
El anunciante u ordenante acepta expresamente que la dirección electrónica o el diseño de  
la WEB a la que se destina el banner publicitario pueda 

ser modificada en cualquier momento y los cambios en la ubicación 

de la publicidad que ello pueda representar. 

 

8. La valoración de las órdenes de publicidad se realizará en función 

de las tarifas publicitarias vigentes en cada momento en el 

medio al que la orden va dirigida. Sobre el importe así resultante se 

girarán los impuestos que determine la legislación vigente. 

Condiciones de Contratación Malagaes Grupo 
Comunicación e Imagen 
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9. Las facturas emitidas por Malagaes Grupo Comunicación e Imagen  

sólo tendrán valor de notificación: en ningún caso se considerará que  

representan un justificante de pago. 

Sólo tendrán valor como justificante de pago el recibo o giro bancario 

debidamente firmado y sellado por Malagaes Grupo Comunicación e Imagen  

o el resguardo del ingreso bancario.  

El impago de las facturas emitidas por Malagaes Grupo Comunicación e Imagen  

generarán a favor de ésta un interés de mora que se calculará a partir del vencimiento 

de la misma a razón del 16% anual. 

 

10. Malagaes Grupo Comunicación e Imagen no aceptará reparos a sus facturas  

una vez transcurridos 60 días desde la fecha de emisión de éstas.  

Los reparos podrán remitirse por fax, correo electrónico u otro soporte documental  

debidamente acreditado. 

 

11. Para cualquier discrepancia que pudiera surgir en la ejecución o 

interpretación de la presente orden de publicidad se estará a lo dispuesto 

por los Tribunales de Málaga capital. 

Condiciones de Contratación Malagaes Grupo 
Comunicación e Imagen 

Contrate su publicidad con nosotros 
Si quiere anunciarse en nuestra web 
sólo tiene que ponerse en contacto con 
nosotros en el 952 29 83 29 y le 
informaremos sobre las condiciones 
generales así como de las tarifas de 
nuestros espacios. 



 
Oficina en Málaga Capital 
Dirección: C/ Cueva de la Pileta,36,  
29018, Málaga 
Teléfono: 952 29 83 29 
Fax: 952 29 83 29 
Correo electrónico: info@malagaes.com 
 
 
 
 
Oficina en Fuengirola 
Dirección: C/ Quemada, 12 Edificio 12, 1ª B Planta 
29640 Málaga 
Teléfono: 952 29 83 29 
Fax: 952 29 83 29 
Correo electrónico: publicidad@malagaes.com 

Contacte y estaremos 
encantados de atender sus 

propuestas. 


