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El caso Invercaria salpica a
cuatro exdirectivos de EDM
Por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ya han pasado
cuatro antiguos cargos directivos de Electronics Devices Manufacturer

+ Leído + Comentado + Compartido

#1

La Virgen de La Cabeza en
tu móvil lo tienes ahora en HD

La nueva web de
Diario JAEN nace
con vocación de
marcar un nuevo
rumbo a la edición
digital del diario.

hace 75 años
Diario JAEN acompaña a los jiennenses desde el 1 de abril
del año 1941. En cada momento histórico, la dictadura, la
transición y la llegada de la democracia el periódico estuvo
siempre cerca de los jiennenses. Hecho en Jaén y para la
provincia de Jaén. Desde aquel viejo ediﬁcio de la Carrera
de Jesús hasta su actual sede en el Polígono de Los Olivares, con una dinámica siempre innovadora que le llevó a
ser la primera cabecera en llevar el color a su imprenta o
ser la referencia editorial en publicaciones relacionadas
con la provincia. Entre los hitos periodísticos conseguidos
por el diario está el Premio Andalucía de Periodismo por
su comprometida labor en defensa del olivar y el aceite de
oliva ante la reforma de la OCM.

la Evolución
de la prensa
La evolución tecnológica propicia que nuestros lectores puedan estar al tanto de nuestras informaciones por diversos canales.
Junto al papel, nuestra nueva web permitirá
poner a disposición del lector la mayor
oferta informativa de la provincia. Una sola
redacción multidisciplinar para ofrecer una
gama informativa con los contenidos más
interesantes.

audiencia
GLOBAL
web

papel

VISITANTES

lectores

visitantes únicos en diariojaen.es
durante el año 2015

lectores según 2ª oleada
del Estudio General de Medios

2.000.000 54.000
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+ noticias
+ inmediatez de la información

Por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ya han pasado
cuatro antiguos cargos directivos de Electronics Devices Manufacturer
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#1

+ contenidos de jaén
+ conexión con redes sociales
#2

La Virgen de La Cabeza en
tu móvil lo tienes ahora en HD
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La Virgen de La Cabeza en
tu móvil lo tienes ahora en HD

+ conexión con web del anunciante
+ publicidad con analítica#3
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La Virgen de La Cabeza en
tu móvil lo tienes ahora en HD
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la prensa online en datos
El consumo de Internet se ha multiplicado x2 desde 2008 superando a Diarios, Suplementos Dominicales y Revistas
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Internet supera a
DIARIOS

Internet supera a
REVISTAS
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3er ac 1er ac 2º ac 3º ac 1º ac 2º ac 3º ac 1er ac 2º ac 3er ac 1er ac 2º ac 3º ac 1º ac 2º ac 3º ac 1º ac 2º ac 3º ac 1º ac
2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015

Diarios

SSDD

Revistas

Radio

Tv

Cine Ult Sem

Internet Ayer

Exterior Ayer

perfil del internauta
Edad y sexo del usuario

23.773.682
Usuarios únicos/mes

13,5

52%

Hombres

Millones usuarios
únicos/día promedio

48%

Mujeres
Edad (Millones UU)

5.550
4.422

4.258

3.764
2.521

2.229
1.031

4-14

15-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

perfil del internauta
Clase social y procedencia del internauta

Clase Social (millones UU)

10.959

3.188

4.924

4.192

510
Alta

% Internautas de cada
CCAA sobre el total
>15%
4% - 10%
2% - 4%
<2%

Media Alta

Media Media

Media Baja

Baja

audiencia WEB
Datos de audiencia de diariojaen.es

VISITANTES

visitantes únicos en diariojaen.es
durante el año 2015

2.000.000

audiencia WEB
Datos de audiencia de diariojaen.es

SESIONES

sesiones en diariojaen.es
durante el año 2015

4.000.000

audiencia WEB LINK
Datos de audiencia en 2015

facebook

fans en nuestras páginas de facebook

24.000
fans

audiencia WEB LINK
Datos de audiencia en 2015

TWITTER

seguidores en nuestra perﬁl de twitter

26.000
SEG.

audiencia WEB LINK
Datos de audiencia en 2015

youtube

reproducciones en el canal youtube

235.000
PLAYS

inversión publicitaria
Previsión 2015 para la inversión publicitaria

televisión
prensa
internet
radio
exterior
revistas

+8,4%
+1,6%
+11,2%
+7,8%
+5,5%
-1,5%

Fuente: i2p, Arce Media Elaboración Media Hotline , 1ºTRIM 2015

LA INFORMACIón, en tu mano
Nuestra oferta para los dispositivos móviles muda con el
cambio de web y ofrece una versión propia para teléfonos y
tabletas, con una navegación sencilla y atractiva. A ese soporte mejorado se une nuestro prestigio consolidado en
redes sociales. La oferta comercial también se reactiva con
una App comercial única.

ANUNCIE

CONTACTO

SUSCRÍBASE

VERSIÓN IMPRESA

HEMEROTECA

DE JAÉN, JAÉN Y ONLINE
JAÉN

PROVINCIA

JUEVES, 3 de Abril de 2015 : Actualización 23:45h
ANDALUCÍA

ESPAÑA

INTERNACIONAL

OPINIÓN

CULTURA

DEPORTES

BUSCAR

LA SEMANA

El paro baja un 24% en el segundo trimestre | Accidente en la A44 con 34 heridos | Podemos gana las generales

VIDA SOCIAL

URGENTE !

El paro baja un 24% en el segundo trimestre

Mas y Junqueras
pierden 11 escaños
tras anunciar su
lista unitaria
ESPAÑA | J. RODRIGUEZ | 22:09

89

Severo revés para aquellos que izan la
estelada como única ideología a dos meses
del 27-S. La lista unitaria conformada por
Convergencia y Esquerra que finalmente
concurrirá a las elecciones catalanas
convocadas por Artur Mas el 27 de
septiembre se quedaría lejos de conseguir
la mayoría absoluta en el Parlamento
catalán, condición que fija Mas para que la
Generalitat declarase la independencia.

José Luis García-Lomas: “Es mi último mandato;
hay que encontrar a un sucesor”
El presidente de la Caja Rural de Jaén se presenta hoy a la asamblea para optar a la reelección.
Es la única candidatura, por lo que se espera que cuente con todo el apoyo. Presenta una cooperativa muy saneada y totalmente implicada con la sociedad
JAÉN | J. RODRIGUEZ | 22:09

El caso Invercaria salpica a

CANALES

89

SECCIONES

JAÉN
La información de más interés por
la Redacción más numerosa de la
prensa jiennense.

SECCIONES

PROVINCIAL
Andújar, Martos, Sierra de Segura, Mengíbar, Torredelcampo, Villanueva
del Arzobispo, Bailén, Jódar, Úbeda, Alcalá La Real, El Condado, Cazorla,
Torredonjimeno, La Carolina, Alcaudete, Mancha Real y Villacarrillo.
La red de corresponsales más amplia de la provincia, con contenidos diarios de las ciudades con más población de Jaén.

SECCIONES

ANDALUCÍA/ESPAÑA/EL MUNDO
La información general más relevante siempre desde la óptica de
los intereses de Jaén.

SECCIONES

OPINIÓN
Más de 80 articulistas para ofrecer
las opiniones más plurales e interesantes de la provincia.

SECCIONES

CULTURA
Contenidos multimedia y máxima difusión a los actos culturales.

SECCIONES

DEPORTES
Cobertura a todas las disciplinas deportivas, con
especial atención a la actualidad del Real Jaén, Linares Deportivo y el esfuerzo de la cantera.

SECCIONES

LA SEMANA/VIDA SOCIAL
Reportajes en profundidad, entrevistas, colaboraciones, actos sociales y tus celebraciones, porque
estamos cerca de ti.

CANALES
Canal AOVE, Canal Universidad de Jaén, Canal Motor,
Canal Tecnología y Canal Jienenses del Año.
Nuevos espacios temáticos para los asuntos que más
interesan. Aceite, Tecnología, Universidad…

Universidad
134

Canal Aove
134

Jiennenses
134

Motor
134

Tecnología
134
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MEGABANNER
CONTRATACIÓN
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COSTE POR MILLAR
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13€

COSTE POR DÍA

200€
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ANUNCIE

CONTACTO

SUSCRÍBASE

VERSIÓN IMPRESA

PROVINCIA

990X90 / 980X90

HEMEROTECA

DE JAÉN, JAÉN Y ONLINE
JAÉN

DIMENSIÓN EN PIXELS

JUEVES, 3 de Abril de 2015 : Actualización 23:45h
ANDALUCÍA

ESPAÑA

INTERNACIONAL

OPINIÓN

CULTURA

DEPORTES

BUSCAR

LA SEMANA

VIDA SOCIAL

El paro baja un 24% en el segundo trimestre | Accidente en la A44 con 34 heridos | Podemos gana las generales

CANALES

URGENTE !

José Luis García-Lomas: “Es mi
último mandato; hay que encontrar a un sucesor”
El presidente de la Caja Rural de Jaén se presenta hoy a la asamblea para optar a la reelección. muy saneada y totalmente implicada con la sociedadEl presidente de la Caja Rural de Jaén
se presenta hoy a la asamblea para optar a la reelección Es la única candidatura, por lo que se espera que cuente con todo el apoyo. Presenta una cooperativa muy saneada y totalmente
implicada con la sociedadEl presidente de la Caja Rural de Jaén se presenta hoy a la asamblea para optar a la reelección.

La voz árida del
desierto lobos
Desde el patio del colegio público “Alférez Segura”, de
Huesa, se puede otear en su plenitud y extensión los
Picos del Guadiana Menor.
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último mandato; hay que encontrar a un sucesor”
El presidente de la Caja Rural de Jaén se presenta hoy a la asamblea para optar a la reelección. muy saneada y totalmente implicada con la sociedadEl presidente de la Caja Rural de Jaén
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FORMATOS PUBLICIDAD
ROBAPÁGINA EXTRA
CONTRATACIÓN

EN ROTACIÓN

COSTE POR MILLAR

18€

COSTE POR DÍA

Podemos será
una rebelación
en Jaén
y provincia
Desde el patio del colegio público “Alférez Segura”, de
Huesa, se puede otear en su plenitud y extensión los
Picos del Guadiana Menor.
Una caprichosa formación rocosa que sobresale
longitudinalmente sobre el valle del río que nutre a un
PROVINCIA | J. RODRIGUEZ | 22:09
89

300X100
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240€

20€
ver video
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La voz árida del desierto
Desde el patio del colegio público “Alférez Segura”, de
Huesa, se puede otear en su plenitud y extensión los
Picos del Guadiana Menor.
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El desierto ha llegado
Desde el patio del colegio público “Alférez Segura”, de
Huesa, se puede otear en su plenitud y extensión los
Picos del Guadiana Menor.
PROVINCIA | J. RODRIGUEZ | 22:09
89

El agua, recurso escaso

Révalida para los
seis mejores
De los 44 pianistas que finalmente participan en la
quincuagésimo séptima edición del Concurso...
CULTURA | J. RODRIGUEZ | 22:09
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Huesa, se puede otear en su plenitud y extensión los
Picos del Guadiana Menor.
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Los desiertos más
grandes del mundo
Desde el patio del colegio público “Alférez Segura”, de
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Picos del Guadiana Menor.
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El desierto ha llegado
Desde el patio del colegio público “Alférez Segura”, de
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Picos del Guadiana Menor.

CONTRATACIÓN
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Podemos
será
COSTE POR DÍA
una rebelación
en Jaén
y provincia

Desde el patio del colegio público “Alférez Segura”, de
Huesa, se puede otear en su plenitud y extensión los
Picos del Guadiana Menor.
Una caprichosa formación rocosa que sobresale
longitudinalmente sobre el valle del río que nutre a un
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CONTRATACIÓN
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SECCIÓN FIJA

DIMENSIÓN EN PIXELS

COSTE POR MILLAR

25€

30€
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ver video

Es un error hablar de
Código Penal, es un
debate social”
Révalida para los
seis mejores
De los 44 pianistas que finalmente participan en la
quincuagésimo séptima edición del Concurso...
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El desierto ha llegado
Desde el patio del colegio público “Alférez Segura”, de
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Picos del Guadiana Menor.
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Los desiertos más
grandes del mundo

José Luis García-Lomas: “Es mi
último mandato; hay que encontrar a un sucesor”
El presidente de la Caja Rural de Jaén se presenta hoy a la asamblea para optar a la reelección. muy saneada y totalmente implicada con la sociedadEl presidente de la Caja Rural de Jaén
se presenta hoy a la asamblea para optar a la reelección Es la única candidatura, por lo que se espera que cuente con todo el apoyo. Presenta una cooperativa muy saneada y totalmente
implicada con la sociedadEl presidente de la Caja Rural de Jaén se presenta hoy a la asamblea para optar a la reelección.

La voz árida del
desierto lobos
Desde el patio del colegio público “Alférez Segura”, de
Huesa, se puede otear en su plenitud y extensión los
Picos del Guadiana Menor.
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