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Tarifas de publicidad 2017

Conoce Lares
En Lares estamos asociadas instituciones marcadas por una larga e intensa historia al servicio
de las personas mayores más desasistidas, un espíritu ajeno a todo interés lucrativo y una
inspiración e impulso nacidos de la solidaridad y el compromiso social. Como organización nos
inspiramos en los valores el humanismo cristiano.
Desde el año 2016 y bajo idéntico prisma, los centros Lares han abierto también sus puertas a
las personas dependientes, discapacitadas o en riesgo de exclusión social.
A Lares Federación pertenecen 17 Asociaciones Autonómicas que agrupan un total de 1.051
centros y servicios, que atienden diariamente a 70.000 personas en toda España.
Se trata de centros promovidos o gestionados por congregaciones religiosas, pertenecientes a
fundaciones, Cáritas y otras ONG’s. Todos ellos con el denominador común de practicar una
gestión solidaria para atender, hasta donde la viabilidad lo permite, a las personas mayores,
dependientes, discapacitadas o en riesgo de exclusión social y donde los beneficios
empresariales se reinvierten en beneficio del usuario final.
En nuestros centros prestan sus servicios 35.000 trabajadores, además contamos con el apoyo
de 9.500 voluntarios. A ambos les debemos la calidad y la personalización de la atención que
prestamos a cada una de las personas que reciben atención en nuestros centros.

La Revista Lares
Es el medio de comunicación de Lares por excelencia porque llega a todas las personas que
viven, dirigen, trabajan, acompañan o colaboran en los centros Lares.

Desde que en 1999 editara su primer número, la trayectoria de esta publicación se ha
consolidado alcanzando su número 60 en diciembre de 2016.
La revista Lares se distribuye nominalmente a los directores y gestores de las residencias Lares
y a los responsables de las Asociaciones Lares en las Comunidades Autonómicas.
La reciben en sus sedes empresas, instituciones y organismos de la Administración vinculados
a la Dependencia, a la atención a los mayores y al Tercer Sector.
Además, la Revista Lares tiene suscriptores y se cuentan entre ellos los alumnos del posgrado
Lares, formados para ser directores y gestores de centros de atención a personas mayores y
dependientes.
Está accesible para todos los trabajadores y voluntarios de Lares, gracias a la disponibilidad de
ejemplares en sus centros de trabajo donde llega puntualmente para su lectura y consulta.
También pueden suscribirse gratuitamente y recibirla en sus domicilios.
Y para los residentes de los centros y sus familias la revista Lares está siempre en bibliotecas,
salas de estar, zonas de acceso y paso, etc…
Además cualquiera puede consultarla en la home de la nuestra web www.laresfederacion.org
en formato PDF.

Se consolida la Revista Lares en papel
En marzo de 2016, la Revista Lares volvía a editarse en papel, tras un paréntesis de dos años en
que la Revista se editó formato digital (Números 51 al 57 publicados en el periodo 2014 y
2016).
Es una apuesta clara de Lares por la difusión de su modelo de atención, de las buenas prácticas
desarrolladas en sus centros.

Maqueta
Diseño gráfico para nuevos contenidos, pensando en los nuevos lectores.
Mejor impacto visual para la publicidad.

Periodicidad
Trimestral ( marzo, junio, septiembre, diciembre).
Los años de celebración de los Congreso Lares, las fechas de publicación sufren ligeras
variaciones para adaptar los contenidos a esta gran cita Lares y ganar en difusión.

Descripción técnica
Din A/4 (210 x 297 cm), 48 páginas a color impresas en papel estucado semimate de 90 gr. y
cubierta sobre estucado brillo de 150gr con barniz UVI . Encuadernada con grapa.

Tirada:
4.000 ejemplares
La tirada habitual se incrementa hasta en un 20% para el número especial que se edita con
motivo de la celebración de los Congreso Lares que tienen lugar cada dos años y que forma
parte de la documentación que reciben los casi 600 congresistas en su cartera ( Datos del XII
Congreso Lares de Toledo 2016).

Distribución
Nominalmente por correo
A través de www.laresfederacion.org

Público







Directores y gestores de las residencias Lares
Profesionales de atención directa de los centros Lares
Juntas directivas de las 17 Asociaciones Autonómicas Lares
Residentes y sus familias, voluntarios
Empresas, instituciones y organismos de las diferentes Administraciones vinculados a
los mayores, la dependencia, la discapacidad y la exclusión social y al Tercer Sector
La Revista Lares tiene suscriptores y se cuentan entre ellos los alumnos del posgrado
Lares, formados para ser directores y gestores de centros de atención a personas
mayores y dependientes.

Cómo insertar un anuncio





El diseño corre a cargo del cliente.
El original tendrá una resolución mínima de 300 ppp
Los formatos aceptados son: Archivos JPG o TIFF
Se entregará 25 días antes de la publicación de la revista en
inmaculada.moya@laresfederacion.org

Publirreportaje
La revista Lares le ofrece la oportunidad de insertar publirreportajes en los que contará con el
asesoramiento de la dirección de la revista para obtener un contenido que combine
información y promoción de su empresa o producto.
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IVA no incluido

(4 anuncios)

Precio / unidad
Para contrato anual

Precio por
número
independiente

Contraportada

5.400 €

1.350 €

1.620 €

Interior Contraportada

4.400 €

1.100 €

1.320 €

Página interior

3.200 €

800 €

960 €

Media página
Faldón

2.400 €
1.400 €

600 €
350 €

720 €
420 €

2.000 €

2.000 €

Precio anual
Anuncio

Publirreportaje

Contacto
Inmaculada Moya
Responsable de Comunicación y Marketing
91 442 22 25
inmaculada.moya@laresfederacion.org
Calle Ríos Rosas, 11. 4º. 28003 Madrid

[Orden de inserción publicitaria Revista Lares]
Datos de la empresa contratante
Fecha:
Razón social:

C.I.F.:

Domicilio:

C.P.:

Población:

Provincia:

Teléfono:

E-mail:

Persona de contacto:
Su teléfono:
SI 

Empresa con acuerdo comercial con Lares

Tipo de anuncio

Revista Nº X

Revista Nº X

NO 

Revista Nº X

Revista Nº X

Contraportada
Interior
contraportada
Página interior
Media página
Faldón
Publirreportaje (2
páginas)

CONTRATO ANUAL (4 números): 
CONTRATACION PUNTUAL 

FORMA DE PAGO:
1. Enviar talón nominativo a nombre de LARES
2. Transferencia Bancaria a la cuenta 0049-1811-35-2310432312 del Banco Santander Central Hispano
de la Pl. Manuel Gómez Moreno, 2 - Edif. Alfredo Mahou - 28020 Madrid

Firma

Sello de la empresa

C/ Ríos Rosas, 11, 4º oficina • 28003 Madrid • T.: 91 442 22 25 • lares@laresfederacion.org

