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NACE alayans

Un universo de soluciones para anunciantes y editores



En la alianza

está la solución

La alianza editorial que ofrece al mercado soluciones integrales de comunicación.

COMPARTIMOS VISIÓN EXPERIENCIA.y
Optimizamos recursos y unificamos soluciones.

15
GRUPOS

EDITORIALES +40 CABECERAS

¿QUIÉNES SOMOS?

CREAMOS SUMAMOSy audiencias.
Somos el punto de encuentro del target que buscas.



MÁXIMA COBERTURA CON UN ENFOQUE COMPARTIDO

¿QUIÉNES SOMOS?

Juntos SUMAMOS



Cobertura y rentabilidad para llegar a tus 
objetivos. Trabajamos en soluciones que 

permiten a los anunciantes lograr sus 
objetivos: mejorar la conversión, conocer a 

las audiencias y optimizar la inversión con la 
máxima transparencia.

Ofrecemos una innovadora solución de 
gestión, acompañamos a los editores de la 

alianza y juntos logramos una audiencia 
muy cualificada de alto valor.

Compartimos una base tecnológica común de última 
generación para unificar, cualificar y activar audiencias, 
tanto desde el punto de vista editorial como publicitario. 

Una solución de CDP para editores, conectada con el 
buy side a través de diferentes DSP. Desarrollada bajo la 

tecnología Edge Computing, está pensada para poder 
activar campañas en el futuro sin necesidad de cookies 

de terceros.

se posiciona en el centro del ecosistema.



Nuestros valores nos definen

Mucho más que

una palabra

7 letras que comunican más allá



Generamos

51MM
de impactos
cada día.

IMPACTOS
que generan valor





Agrupamos un 

universo de cabeceras 

de diferentes temáticas.

Todos ellos son medios de referencia en sus segmentos, lo 
que nos sitúa en una posición privilegiada que garantiza el 
éxito de cualquier acción comercial en un entorno seguro.

+21,3 MM

Usuarios únicos

+426 MM

Páginas vistas

54%

cobertura

+15,3 MM

Seguidores RRSS

Fuente: GfK – DAM diciembre 2022



Nuestras webs

15 Grupos editoriales 45 Webs de todas las temáticas

c
20minutos
Cinemanía
Diario de Alto Aragón
Heraldo de Aragón
La Información
MUJER.es
Radio Huesca

c

c

c
Marie Claire
Mia
MUY Historia
MUY Interesante
Ser Padres

8tv
Principal.cat

Atlántico
La Región de Orense

c

c
Menorca Info
Periódico de Ibiza
Última Hora

c

c

c

c

Diario de Pontevedra
El Progreso

Diario de Almería
Diario de Cádiz
Diario de Jerez
Diario de Sevilla
El Día de Córdoba
Europa Sur
Granada Hoy
Huelva Información
Málaga Hoy

Diari de Andorra
Diari Mes
Segre

c

c

c
Diario de Castilla y León
Diario de León
Diario de Valladolid
El Correo de Burgos
Heraldo Diario de Soria

El Independiente
StyleLovely

Diario de Navarra

c cEmissions Digitals de 
Catalunya

Leyenda: Solo en venta en Programática



Fuente: GfK – DAM diciembre 2022

Información de prestigio 

al alcance de todos

Información sin límites con un contenido abierto, 
comprometido, trasversal, pural y veraz.

+12,8 MM

Usuarios únicos

176 MM

Páginas vistas

1,7 millones de usuarios se 

conectan cada día a nuestra web.



Verticales temáticos, de gran interés 

para nuestras audiencias

Verticales diseñados para los intereses de todos nuestros usuarios: los contenidos 
más completos sobre las temáticas que más interés suscitan entre nuestros lectores.

MUJER | VIAJES | MOTOR | SALUD | GASTRONOMÍA | TECNOLOGÍA | DEPORTES | …



Diapo la informacion
El medio económico de 

referencia para empresas 

y familias

Fuente: GfK – DAM diciembre 2022

+4,7 MM

Usuarios únicos

+12 MM

Páginas vistas

2º diario de Información Económica digital en la 
categoría de Business.>>



Sumamos audiencias…

…y las unificamos para alcanzar tu target

Diarios de información general y económica
de referencia, que ofrecen una numerosa 
variedad de oportunidades y soluciones 
adaptadas a las necesidades de las marcas, 
lo que nos convierte en el soporte perfecto, 
sumando cobertura y exclusividad.

Un vertical urbano y vanguardista, con 
soportes dirigidos a un público objetivo de alto 
valor comercial, a través de los que las 
marcas consiguen afinidad y notoriedad.

Posibilidad de targetizar campañas a audiencias 
premium de la alianza de forma transparente en 
un ecosistema seguro, formado por entornos de 
confianza y fidelidad de sus consumidores. 
Contamos con tecnología única que optimiza y 
automatiza la gestión de las campañas para 
alcanzar el máximo rendimiento y lograr los 
objetivos del anunciante.





1,1 MM

lectores
264.000

ejemplares 
distribuidos

Fuente: EGM 3er Acum. 2022 – OJD Jul 21 – Jun 22

Cabeceras líderes en sus áreas de 

influencia con los que estamos 

presentes en gran parte del territorio 

nacional, lo que nos permite alcanzar la 

máxima cobertura, teniendo además 

una gran capacidad de segmentación, 

que se adapta a cualquier necesidad.

Diarios influyentes a nivel 

regional para alcanzar una 

cobertura nacional.



El Progreso 
Diario de Pontevedra

Diario de León

Heraldo de Aragón
Diario del Alto Aragón
20minutos

Diario de Navarra
Segre
Diari Mes

Última Hora
Menorca 
Última Hora Periódico de Ibiza

Diario de Cádiz
Diario de Jerez
Europa Sur
Diario de Sevilla

El día de Córdoba
Huelva Información
Granada Hoy
Málaga Hoy
Diario de Almería

7 Grupos editoriales

21 Diarios de Información

Nuestras cabeceras

Ed. Madrid
Ed. Barcelona
Ed. Valencia
Ed. Sevilla



El diario de información general 

de referencia

Líder absoluto frente a la prensa de información general en ejemplares distribuidos.

4 ediciones: Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia.

281.000
Lectores diarios

116.927
Ejemplares repartidos cada mañana

>> El 2º diario más leído en Madrid.

Fuente: EGM 3er Acum. 2022 – OJD-PGD Jul 21 – Jun 22



Fuente: OJD Jul 21 – Jun 22

Y además…

6.082
ejemplares 
vendidos

Completa el área print la revista 
mensual CINEMANÍA, referente en el 
sector del cine y la series por la calidad 
de sus contenidos y su diseño cuidado y 
elegante.

Un auténtico regalo para los amantes 
del cine y para las marcas que quieren 
conectar con un target de alto valor 
comercial.

>>
Más de 27 años siendo 

los protagonistas





Escribimos contenidos de interés para 
marcas y lectores. 

Un equipo de periodistas y diseñadores 
suman creatividad y entretenimiento a 
narrativas transmedia, con innovación 
y calidad en todo tipo de formatos: 
digital, video, redes sociales y papel.

Innovación y 

creatividad al 

servicio de tu marca





Expertos en la gestión y cobertura de los 

eventos más notorios.

Somos expertos en la organización de eventos empresariales y de marca.

Acciones con enorme repercusión mediática y de gran relevancia profesional en los que aunamos el poder de nuestros 
soportes, la experiencia de un gran equipo y la capacidad de convocatoria para dar valor añadido a los clientes.

PREMIOS

Nuestros eventos más premium. Actos 
de entrega de galardones con invitados 
de alto nivel.

Premios Creadores 20minutos
Premios Líderes de LaInformacion
Premios Heraldo
Top Women in Sports
Premios sectoriales

WORK CAFÉS

Encuentros con emprendedores que 
fomentan el networking y ofrecen al 
patrocinador una manera diferenciadora 
de dar a conocer su Marca /empresa / 
actividad. 
Se celebra en formato de mesa redonda y 
moderado con un miembro de la dirección 
editorial del medio organizador.

FOROS/ JORNADAS

Una oportunidad única para compartir 
experiencias en un marco diferente.

El punto de encuentro perfecto entre la 
marca y el medio que sitúa a la anunciante 
en un contexto que interesa a nuestras 
audiencias





Innovando para 

seguir destacando

El éxito de Alayans radica en su carácter innovador. 

Nuestro equipo de ingenieros y científicos de 
datos trabaja en desarrollar soluciones de 
vanguardia pensadas para ofrecer mejores 
resultados a los anunciantes en sus campañas.

Entorno cookieless

Performance de campañas

Retail Media

Retos futuros

• Data Clean Room

• Lookalike modelling para extensión de audiencias

• Modelos predictivos para mejorar la conversión

• Modelo de Atribución (journey usuario publisher y anunciante

• Publicidad nativa self service

• Id Alayans

• Targeting Contextual Semántico

Soluciones en las que trabaja el lab



EN DEFINITIVA

EXPERIENCIA

INNOVACIÓN

EQUIPO

SOLUCIONES

ENFOQUE AL CLIENTE

LIDERAZGO

TECNOLOGÍA



Damos un paso más para acercarnos a ti



C/ Canarias, 49
28045 Madrid

+34 91 701 56 00 
marketing@alayans.es

Madrid

Paseo de Gracia, 11, esc. C, 2n. 4ª
08007 Barcelona 

Barcelona

Avenida Cortes Valencianas 41, Entresuelo 2
46015 Valencia 

Valencia

https://www.linkedin.com/company/alayans/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/alayans/mycompany/?viewAsMember=true
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