¿Qué es Territorio Huelva?
TERRITORIO HUELVA es una empresa de difusión multiplataforma cuyo objetivo es
difundir la oferta cultural y de ocio de la provincia de Huelva.
Hace 5 años que comenzamos este proyecto, cuyo objetivo sigue siendo el de mantener
un servicio cultural de calidad en Huelva y provincia y para mantener vivo este ambicioso
proyecto ofrecemos espacios publicitarios en nuestra revista de papel y en nuestra web
que ofrecemos a empresas e instituciones de la provincia interesadas en darse a conocer.
Actualmente, imprimimos 5.000 revistas en papel al mes, a lo que sumamos la difusión
de dichas revistas y su contenido a través de nuestra página web
www.territoriohuelva.com (80.000 visitas/mes), perfiles en Facebook (17.000 seguidores)
y Twitter (4.500 seguidores) y aplicaciones para smartphones en los markets de Android y
Iphone (con más de 9.000 descargas sumando ambas plataformas) contando
aproximadamente con una comunidad estimada de más de 60.000 seguidores y lectores
demandantes exclusivos de ocio y cultura repartidos por toda la provincia y en aumento
cada mes.
La distribución de las revista en papel principalmente en Huelva capital, Costa y Sierra y
lanzamos la publicación online en formato PDF a través del e-mail y la plataforma de
descarga habilitada en nuestra web a una extensa base de datos con direcciones que
abarcan desde colegios públicos, instituciones públicas y privadas, empresas y particulares.
Ver mapa de distribución: http://http//bit.ly/JcaIPy
En los últimos años hemos desarrollado también una campaña turística de difusión
cultural en hoteles de Costa y Sierra a través de un QR bajo el nombre de “Que Hacer en
Huelva Hoy”:
Noticia de la campaña: http://bit.ly/JcaIPya
Noticia del proyecto Territorio Code Costa: http://bit.ly/1hPFcFK
Noticia del proyecto Territorio Code Sierra: http://bit.ly/1QrgPLO
Nuestro trabajo ha sido premiado y reconocido por diversas instituciones en 2 ocasiones:
Premio “Huelva Joven” Instituto Andaluz de la Juventud 2014: http://bit.ly/1oyXReR
Distinción “28F” Huelva-Junta de Andalucía 2016: http://bit.ly/1T7NBaK
¡Ponte en contacto con nosotros y haz que el mundo sepa de tí!

Territorio Huelva
Tlfno: 635060973 · 657158599
info@territoriohuelva.com
www.territoriohuelva.com

¿Qué incluye la contratación de 1 espacio publicitario en
Territorio Huelva en caso de ser actividad cultural o de ocio?
•

Difusión de las actividades en todas las plataformas del medio: Agenda de
la Revista en papel y online, agenda de la página Web, agenda de la App
para Smartphones (Android, versiones 4.0 en adelante y Iphone) y agenda
de la página web adaptada a móviles.

•

*Difusión destacada en el SlideShow de la página de inicio de nuestra Web.

•

*Promoción de las actividades en nuestras redes sociales Facebook y
Twitter.

*Debe de tenerse en cuenta que estas difusiones extraordinarias van intercaladas
con otros eventos y actividades por lo que Territorio Huelva se reserva el derecho
de su promoción en base a los servicios contratados por el anunciante y el
volumen de los eventos en cada mes.
Los precios están sujetos a los siguientes descuentos:
-

3 meses de contrato: 5% de descuento en la tarifa elegida.
6 meses de contrato: 10% de descuento en la tarifa elegida.
12 meses: 15% de descuento en la tarifa elegida.

Los espacios contratados cada mes, pueden variar y seguirían beneficiándose del
descuento.
*Precios con I.V.A. no incluido
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