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CONOCE LARES
El Grupo Social Lares es algo más que una marca o una seña de identidad. La Familia Lares 
está formada por miles de personas con un objetivo común: cuidar a personas allí donde 
nadie llega. Somos una entidad sin ánimo de lucro dedicada al servicio de personas mayores, 
en situación de discapacidad, dependencia o riesgo de exclusión social. 

El Grupo Social Lares, formado por tres entidades, Federación, Asociación y Fundación, 
representa una importante parte del sector de la dependencia en España. Con presencia en 
todo el territorio nacional, a la Familia Lares pertenecen 17 Asociaciones Autonómicas que 
aglutinan a 1.050 centros y servicios. Con más de 35.000 profesionales y cerca de 10.000 
voluntarios, Lares a más de 54.000 personas.
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Desde que en 1999 editara su primer número, la trayectoria de 
esta publicación se ha consolidado alcanzando su número 79 
en diciembre de 2021. La Revista Somos Lares se distribuye 

especialmente entre los centros y residencias Lares y entre los 
responsables de las Asociaciones Territoriales Lares en las distintas 

comunidades autónomas. Además, la reciben, en formato físico y 
digital, empresas, instituciones sociales, colegios profesionales y 
organismos de la Administración Pública vinculados al sector de la 
Dependencia, a la atención de personas mayores y al Tercer Sector.

Cualquiera puede consultar y descargar la Revista Somos Lares en 
la web www.lares.org.es en formato digital y a través de nuestras 

diferentes redes sociales. 

REVISTA
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PERIODICIDAD

ALCANCE

PÚBLICO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Trimestral (marzo, junio, septiembre, diciembre). 

Los años de celebración de los Congresos y Convenciones Lares, las fechas de publicación pueden 
sufrir ligeras variaciones para adaptarse al contenido y su difusión. 

EDICIÓN IMPRESA: Tirada 1.500 ejemplares. La tirada habitual se incrementa hasta en un 20% para el 
número especial que se edita con motivo de la celebración de los Congresos y Convenciones Lares.

EDICIÓN DIGITAL: Más de 3.200 suscriptores directos y un alcance global en redes sociales de 
más de 35.500 impresiones.

• Directores y gestores de las residencias Lares.
• Profesionales de atención directa de los centros Lares.
• Juntas directivas de las 17 Asociaciones Autonómicas Lares.
• Colegios profesionales.
• Empresas, instituciones y organismos de las diferentes Administraciones vinculados.
• La Revista Somos Lares cuenta con decenas de suscriptores, entre los que se encuentran 

colaboradores externos, consultores, directores y gestores de centros de atención a personas 
mayores y en situación de dependencia.

EDICIÓN IMPRESA: Din A4 (210 x 297 cm), 48 páginas a color impresas en papel estucado semimate 
de 90 gr y cubierta sobre estucado brillo de 150 gr con barniz UVI. Encuadernación con grapa.

EDICIÓN DIGITAL: Formato PDF interactivo. Enlaces directos a redes, ampliación de información y 
páginas webs de anunciantes.
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CÓMO INSERTAR UN ANUNCIO

REDES SOCIALES

PUBLIREPORTAJE

• El diseño y contenido corre a cargo del cliente.
• El original tendrá una resolución mínima de 300 ppp y en modo de color CMYK
• Los formatos aceptados son: Archivos PDF, JPG o TIFF
• Se entregará 25 días antes de la publicación de la revista en comunicación@lares.org.es

La Revista Somos Lares le ofrece la oportunidad de insertar publirreportajes en los que 
contará con el asesoramiento del equipo de dirección de la revista. El objetivo es obtener 
un contenido que combine información y promoción acerca de sus servicios y productos.

@laresmayores @laresmayores laresmayores

@Laresmayores Lares Mayores
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CONTACTO

Precios IVA no incluido
Para la contratación de una colaboración continuada, contacte con el 

departamento de comunicación.

RAQUEL ANDREU ANTÓN
ÁREA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

T. 91 442 22 25
comunicación@lares.org.es
Calle Ríos Rosas, 11. 4o Of. •  28003 Madrid

CONTRAPORTADA DIN A4 / 210x297 mm / 3 mm de sangres 1.620€

INTERIOR
CONTRAPORTADA

DIN A4 / 210x297 mm / 3 mm de sangres 1.320€

PÁGINA INTERIOR DIN A4 / 210x297 mm / 3 mm de sangres 960€

ROBAPÁGINAS 88x265 mm / sin de sangres 720€

MEDIA PÁGINA 186x132 mm / sin de sangres 720€

FALDÓN 186x66 mm / sin de sangres 420€

PUBLIREPORTAJE Doble página interior 2.000€

TARIFA DE PRECIOS
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ORDEN DE
INSERCIÓN PUBLICITARIA

DATOS DE LA EMPRESA CONTRATANTE

FECHA

RAZÓN SOCIAL CIF

DOMICILIO C.P.

POBLACIÓN PROVINCIA

TELÉFONO MAIL

PERSONA DE CONTACTO TELÉFONO DE CONTACTO

EMPRESA CON ACUERDO COMERCIAL CON LARES

TIPO DE ANUNCIO REVISTA NºX REVISTA NºX REVISTA NºX REVISTA NºX

CONTRAPORTADA

INTERIOR
CONTRAPORTADA

PÁGINA INTERIOR

ROBAPÁGINAS

MEDIA PÁGINA

FALDÓN

PUBLIREPORTAJE

SI                          NO

INDIQUE CONTRATO ANUAL (4 números) O CONTRATACIÓN PUNTUAL

FORMA DE PAGO:

FIRMA: SELLO DE LA EMPRESA:

1. Envío de la HOJA DE INSERCIÓN PUBLICITARIA a comunicacion@lares.org.es
2. Lares elabora la correspondiente factura
3. Transferencia bancaria a la cuenta ES60 - 2100 – 2338 – 9802 – 0021 – 8297 del Banco CaixaBank

en la C/ Santa Engracia 128, 28003 (Madrid). 
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lares@lares.org.es
T. 91 442 22 25

Calle Ríos Rosas 11, 4o Of. ·  28003 Madrid


