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COMUNICACIÓN CORPORATIVA 



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

4728

Mensual

9603 CM² - 2134%

32650 €

54-58,60,62-66,68-79

España

1 Febrero, 2019



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

4728

Mensual

9603 CM² - 2134%

32650 €

54-58,60,62-66,68-79

España

1 Febrero, 2019
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NUTELLA 



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

4728

Mensual

135 CM² - 30%

459 €

6

España

1 Febrero, 2019



Diseña tu propia etiqueta 
Desde el 14 de enero a finales de abril de 2019, los fans de Nutella podrán 

hacerse un original retrato.' 'Diseña tu Nutella'es el nombre de esta 

innovadora acción que, por primera vez, pone en marcha la marca a 

través de su web www.nutella.es. En ella se podrá poner, además de un 

nombre, una foto, elegir el fondo e incluso 

i r i í ï f i f l i
 un mensaJe Para regalar. 

Sólo hay que comprar un tarro de Nutella, entraren la web, 

incluir el código promocional y empezar a diseñar... se 

puede poner el nombre que se desee, eligir uno de los 9 

fondos diferentes, añade una foto, poner si se quiere 

uno de los 17 mensajes disponibles... y listo. 

Los consumidores podrán diseñarsu etiqueta más 

fotogénica y ultrapersonalizada en www.nutella. 

es. Una oportunidad perfecta para decir lo que se 

está pensando a esa persona especial. Además de 

la web, en los puntos habituales de hipermercados 

y supermercados se pueden encontrar expositores 

con una amplia selección de etiquetas ya impresas 

con nombres, diseños y mensajes. 

tecnc PACK 

Interempresas Tecno...

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

16200

Bimestral

219 CM² - 36%

12

España

1 Febrero, 2019
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GARNIER, UN REGALO 
PARA TU PIEL 

Apostando por su familia de productos de agua
micelar, Garnier ha presentado Agua Micelar

+ Leche Hidratante, con una nueva fórmula que
combina las micelas, que atrapan el maquillaje co-
mo un imán, con el poder hidratante de la leche.
Específica para pieles secas y sensibles, desma-
quilla, limpia e hidrata en tan solo una pasada.

PERSONALIZA TU NUTELLA 
COMO TÚ QUIERAS

Através de la innovadora acción #DiseñaTuNu-
tella, la marca te ofrece la posibilidad de per-

sonalizar el producto ya sea poniéndole un nom-
bre, cambiando el fondo o eligiendo una foto, in-
cluso un mensaje para regalar a quién se desee…
Para ello sólo hay que entrar en la web www.nute-
lla.es. No lo dudes y ejerce tu creatividad gracias a
esta promoción que acaba el 30 de abril.

LUXMETIQUE 
PARA REGULAR 

TU PESO

Tener un peso saludable
va íntimamente ligado

con el equilibrio de nuestro
organismo, por ello la marca
española de nutricosmética
Luxmetique ha desarrollado
una propuesta que une salud
y belleza bajo un mismo con-
cepto. La fórmula control 3,
que incluye productos para

diferentes horas del día, plantea una rutina equilibrada que actúa en
todas las dianas terapéuticas para el control de peso de forma natural
y saludable y cuyos resultados son visibles en cuatro semanas.

ATASHI, EL SUEÑO MÁS REPARADOR
PARA TU ROSTRO

Durante las horas de sueño la piel
recibe mejor los ingredientes

activos que le aportamos, por eso se
recomienda aplicar fórmulas rege-
nerativas. Phergal Laboratorios te
propone la gama SuperNight, de
Atashi, una línea de mascarillas y
desmaquillantes con propiedades antioxidantes, hi-
dratantes y calmantes. Además, protege del daño de la
luz azul de las pantallas gracias al compuesto Blue Oleoactive.

ARMONÍA EMOCIONAL CON FLORES DE BACH

Aunque solemos empezar el año llenos de
optimismo, éste va mermando a medida

que pasan las semanas. Las Flores de Bach,
que provienen de una cuidadosa selección de
flores, plantas y árboles silvestres, ayudan a
sobrellevar los vaivenes de la salud emocional.
Presentadas en prácticos frascos cuentago-
tas, están agrupadas en siete tipos de senti-
mientos, como la soledad y la tristeza.

publinoticias

La actriz, «sex-symbol» de
los 90, ha anunciado que,

aunque tiene dos proyectos en
marcha, antepondrá su familia
a su trabajo, especialmente, pa-
ra dedicarse a su hija pequeña,
Eloise, quien padece el síndro-
me del cromosoma 8 recombi-
nante, «un trastorno que le
causa muchos retrasos en su
desarrollo», explicó . 

Habla muy poquito

Denise tuvo dos hijas du-
rante su tormentoso matrimo-
nio con Charlie Sheen, Samy,
que ahora tiene 15 años, y Lola,
de 14. Después, en el 2011,
adoptó sola a una recién nacida

a la que llamó Eloise Joni, pero
su felicidad pronto se transfor-
mó en preocupación cuando
descubrió que la niña no crecía
igual que sus hermanas. «No
pudo sentarse sola durante
mucho tiempo –recuerda Deni-
se– y no empezó a caminar
hasta los 2 años. Ahora, sólo
puede decir unas cuantas pala-
bras. Hay momentos en los que
aparenta su edad (8 años) y
otros en los que, emocional-
mente, parece que tiene 3. Es
un reto, pero aprendo todos los
días porque, como madre,
quiero lo mejor para mis hijas
y cuido de ellas sin importar
las circunstancias». �

P.:¿Qué tal están tus hijos?
R.A.: León, de 14 años, es
muy independiente, le gusta
mucho el «skate», la guitarra y
tiene mucha sensibilidad mu-
sical. Y la vocación de Dante,

de 10, es el fútbol. Juega en el
Rayo Vallecano.   

«He perdido 20 kilos»

P.: ¿Y qué situación sentimen-
tal tienes ahora?
R.A.: No tengo pareja y vengo
de una etapa muy tormento-
sa, con una relación que me
ha hecho mucho daño. Ahora
me estoy curando. He perdi-
do 20 kilos y me encuentro
mucho mejor. 
P.: Tras la gira de «Dionisio»,
¿qué otros proyectos profe-
sionales tienes a la vista?
R.A.: Voy a conducir un pro-
grama televisivo muy intere-
sante antes de verano. �

FO
TO

: G
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Denise, en una
 foto retrospectiva,
con Eloise en bra-
zos, y junto a su
 hija mediana, Lola.

Denise Richards revela 
que su hija padece un 

complicado trastorno genético
A consecuencia de su enfermedad, Eloise 

presenta retrasos en su desarrollo
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DISE~A TU NUTELLA
Desde el 14 de enero
a finales de abril,
los fans de Nutella
podr~n hacerse el
retrato m,% original
y divertido con su
marca favorita.
’DiseSa tu Nutella’
es el nombre de esta
innovadora acci6n
que, por primera
vez, pone en marcha
a trav~s de su web
(nutella.es). Podr~s
poner nombre V
foto, e in¢luso un

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

248000

106657

Semanal

46 CM² - 10%

1100 €

76

España

9 Febrero, 2019



DISEI~IA TUS ETIQUETAS
Personaliza tu Nutetla

¯ Disefla tus tarros de Nutella con etiqueta personali-
zad& La promod6n te ofrece ha pos~dad de
disef~ gratuitamente dos etiquetas Nutella con tu
hombre, tu foto, el disefio que m&s te guste y un
mensaje. Para hacerlo, debes comprar los tarros pro-
modonales disporu’bles en establedmientos de todo
el pals (mienlras haya existencias) y entrar en la p~gi-

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

644000

135161

Semanal

113 CM² - 20%

2606 €

74

España

6 Febrero, 2019



iLa nueva NUTELLA la dise~as tt~!

Hasta finales de abril, los fans de Nutella podr~n hacerse
el retrato m~s original y divertido con su marca favorita.
Dise~a tu Nutella es el nombre de esta innovadora acci6n
que, por primera vez, pone en marcha la marca a trav~s
de su web www.nutella.es.
En ella se podr~ poner, adem~s de un nombre, una foto,
elegir el fondo e incluso un mensaje para regalarte o re-
galar a quien t~ quieras. Solo hay que comprar un tarro
de Nutella, entrar en la web, incluir el c6digo promocional
y empezar a dise~ar... Pon el nombre que desees, elige
uno de los nueve fondos diferentes, a~ade una foto, pon
si quieres uno de los 17 mensajes disponibles.., y ilisto!.
Cualquier cosa que se te pase por la cabeza y en el color
que Io desees, Io podr~s plasmar en las etiquetas de Nu-
tella.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

Mensual

158 CM² - 26%

117 €

110

España

1 Febrero, 2019



NUTELLA

~ www.nute[la.es

en ]a web de Nutella est~n dispuestos a

puedes compartirlo en 1as redes sociales

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

240000

47978

Semanal

64 CM² - 15%

1725 €

66

España

6 Febrero, 2019



Personaliza tu Nutella
Los consumidores
de Nutella
podr~n dise~ar
su etiqueta m~s
fotogbnica y
personalizada.
Una oportunidad
perrecta para
decir Io que est~s
pensando a esa
persona especial
usando tu marca
de crema de
cacao favorita.
nutella.com

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

846000

158037

Semanal

52 CM² - 10%

1420 €

81

España

13 Febrero, 2019



 

 

 

 

 

 

 FERRERO ROCHER 



FERRERO ROCHER, tambibn en San Valentin

La marca ha creado diferentes sobrecubiertas que se
pueden encontrar directamente en las tiendas, para de-
dicar un mensaje personalizado a la persona que m~s
queremos. Una fecha tan especial como el dia de los
enamorados resulta perfecta para compartir una irresis-
tible caja de bombones Ferrero Rocher, que proporcio-
na una experiencia de gusto ~nica. Una especialidad de
excelente calidad y con un elegante envoltorio dorado.
www.ferrero.es

1 Febrero, 2019



 

Av. Diagonal, 418, Principal, 08037 Barcelona   t +34 934 142 340 

Alcalá, 95, Planta 6, Esc. 1 Derecha, 28009 Madrid   t +34 915 915 500 

126 Wigmore St. London W1U 3RZ   t +44 207 009 2008 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SEMANA 
Ferrero Rocher 

12 de febrero de 2019 



 

Av. Diagonal, 418, Principal, 08037 Barcelona   t +34 934 142 340 

Alcalá, 95, Planta 6, Esc. 1 Derecha, 28009 Madrid   t +34 915 915 500 

126 Wigmore St. London W1U 3RZ   t +44 207 009 2008 

 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

WOMAN 
Ferrero Rocher 

14 de febrero de 2019 




