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Audiencia de 
Navarra Capital

Las personas que siguen Navarra Capital diaria-
mente encuentran en nuestro medio de comu-
nicación temas propios con alto valor añadido 
informativo. Las audiencias suben año a año 
reconociendo ese trabajo y creando importantes 
bases de personas suscriptoras que desean reci-
bir ese contenido en sus dispositivos.

La Audiencia de Navarra Capital se caracteriza
cualitativamente con estos perfiles tanto en vi-
sitantes como en suscriptores y receptores de 
anuario.

Navarra Capital es una puerta ideal para conec-
tar empresas, iniciativas y personas.

-28,5% personas directivas.
-25,8% personas empresarias.
-17,1% personas con mando intermedio.
-15,8% personas de formación técnica.
-9,2% profesionales liberales y autónomos.
-3,6% personas no ocupadas.
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Por edades, el bloque principal de personas lecto-
ras se encuentra entre los 35 y 54 años, pero des-
taca la audiencia joven de 18 a 34 y la audiencia 
experimentada a partir de 55 años

La audiencia de Navarra Capital se muestra ac-
tiva en sus maneras de escoger la manera de 
permanecer informada. La suscripción de los 
diferentes boletines al correo electrónico, alertas 
diarias o canales como WhatsApp crecen cada 
año conformando un medio alternativo para el 
acceso a la información.
.
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navarracapital.es
Audiencia 

Navarra Capital está auditada por OJD Interactiva



Redes sociales

LINKEDIN*

TWITTER

INSTAGRAM

FACEBOOK

YOUTUBE

Audiencia: 23.169 seguidores

Cierre 2021 Cierre 2022

*medio lider en Navarra con + 8.000 seguidores 



Tarifas 
publicitarias

*Para la contratación de formatos especiales, consultar en comunicacion@navarracapital.es
*NavarraCapital.es no factura por impresiones, sino por tiempo y espacio.
* Los banners comparten espacio con otros.

Tamaño Precio mensual Precio díario

Megabanner 900 x 250 px 1.700 € 70 €

Roba doble 300 x 600 px 1.350 € 55 €

Roba 1 300 x 250 px 900 € 35 €

Roba secciones 300 x 250 px 800 € 28 €

Roba Alimenta 300 x 250 px 650 € 28 €

Roba Vanity 300 x 250 px 650 € 28 €

Cintillo 1 900 x 90 px 650 € 28 €

Roba noticia 900 x 250 px 1.000 € 40 €

Roba secciones 300 x 250 px 570 € 25 €

Roba vídeo 900 x 250 px 570 €  25€

Banner newsletter 600 x 150 px 280 € / semanal

Interiores

Otros

Portada

Tarifas publicitarias 
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Vista de sección interior y newsletter
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Somos miembros de: 


