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información 
local

enTrapagaran.com, 
enOrtuella.com, 
enAbanto-Zierbena.com y 
enMuskiz.com
es el periódico gratuito 
de información local 
de los municipios de
Trapagaran, Ortuella, 
Abanto-Zierbena y 
Muskiz.

100% de noticias locales donde el 
propio lector es el protagonista del 
periódico: sus barrios, sus clubes 
deportivos, sus comercios, sus 
empresas, sus asociaciones, 
sus fiestas...

enTrapagaran.com, 
enOrtuella.com, 
enAbanto-Zierbena.com y 
enMuskiz.com es gratuito.
Rompemos la gran barrera que supone la compra  
de un periódico, ampliando así el rango de lectores.

enTrapagaran.com, 
enOrtuella.com, 
enAbanto-Zierbena.com y 
enMuskiz.com están considerados  
como el periódico de referencia de 
cada municipio.

gratuito

pertenencia

la fuerza de la 
información local
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enTrapagaran.com, 
enOrtuella.com, 
enAbanto-Zierbena.com y 
enMuskiz.com cuentan con una 
audiencia amplia, fiel 
y prescriptora.

Altísimas tasas de penetración, 
incluso en los segmentos 
imposibles de alcanzar
mediante la prensa de pago.

amplio rango de lectores 
heterogéneos

familiar

media de días que 
permanece cada 

periódico en las viviendas

llega a casa.. 
y se queda

porcentaje de 
ciudadanos 
mayores de edad 
que conocen el medio

conocido

número de lectores 
por ejemplar

todo el mundo
lee este periódico

es gratuito, todo el mundo 
accede al periódico

universal

16,3

99%

leído

2,5

adaptado a las 
nuevas tecnologías

enTrapagaran.com, enOrtuella.com,  
enAbanto-Zierbena.com y enMus-
kiz.com se editan en papel y tam-
bién en versión digital en la web 
www.entrapagaran.com,  
www.enortuella.com,  
www.enabanto-zierbena.com  
y www.enmuskiz.com.
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101 números

9
Cabeceras

ejemplares 
mensuales 
editados

108.000 

enTrapagaran.com, 
enOrtuella.com, 
enAbanto-Zierbena.com y 
enMuskiz.com se editan 
ininterrumpidamente desde 
noviembre de 2010.

Casi 10 años reflejando 
la actualidad de 
Trapagaran, 
Ortuella, 
Abanto-Zierbena y 
Muskiz.

Una sólida trayectoria 
editorial refrendada por 
todas las publicaciones 
de nuestro grupo.

10
años

en publicidad gratuita

Líderes 
en Bizkaia

una vida
junto a nuestros lectores

enportugalete.com 

ensanturtzi.com

ensestao.com

enbarakaldo.com

enortuella.com

entrapagaran.com

enmuskiz.com

enabantozierbena.com

bi-aste.com

20122010 20132011 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Periódicos locales entrapagaran.com, enortuella.com, enabanto-zierbena.com, enmuskiz.com • 94 472 32 22 • comercial@excelenciaip.com

Zona Minera

15.000
ejemplares mensuales

+ + +
Buzones Puntos 

afluencia 
Comercios y 
Hostelería

Envíos 
direccionados

distribución

     GRATUITA
detallada

gran tirada

todo
TRAPAGARANenTrapagaran.com, enOrtuella.com, 

enAbanto-Zierbena.com y enMuskiz.com  
dedican un gran esfuerzo en llegar al lector

un periódico
en cada buzón

todo
O R T U E L L A

todo
M U S K I Z

todo
A B A N T O -
Z I E R B E N A
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PLAZO DE ENTREGA DE ÓRDENES
7 días antes de la fecha de publicación.

PLAZO DE ENVÍO 
DE ORIGINALES
5 días antes de la fecha de publicación.

ENVÍO DE ÓRDENES Y MATERIAL 
comercial@excelenciaip.com

planificados
con sentido

enTrapagaran.com,  
enOrtuella.com,  
enAbanto-Zierbena.com y  
enMuskiz.com  
se publican mensualmente y 
ajustan sus fechas de salida 
para cubrir los eventos más 
importantes de los municipios.

2020

MAYO JULIOJUNIO AGOSTO
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
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enmuskiz.com
Desde 2010

Edición Espacial

El periódico enMuskiz.

com es el medio de comu-

nicación escogido por la 

gran mayoría de los vecinos 

de la localidad para infor-

marse sobre los temas de 

mayor interés. Su carácter 

mensual logra cubrir toda 

la actualidad con noticias 

políticas, información ur-

banísticas o los resultados 

deportivos, sin olvidarnos 

de la agenda cultural, los 

actos organizados por las 

diferentes asociaciones y 

ediciones especiales en las 

fiestas patronales.  El me-

jor escaparate para darse a 

conocer en una localidad de 

más de 9.000 habitantes.

Desde sus inicios el periód-

ico nunca ha perdido su 

identidad informativa con 

una amplia tirada, gratuita y 

mensual que llega a los bu-

zones de todos los hogares 

de Trapagaran. Una edición 

impresa y a todo color que 

se ha convertido en todo un 

referente informativo. Todo 

ello hace que despierte 

el interés de las personas 

jóvenes hasta las adultas, 

con un amplio abanico de 

noticias deportivas, cul-

turales, urbanísticas, so-

ciales y políticas reunidas 

en una edición mes a mes.

Inaugurada una nueva zona de 

juegos infantiles cubierta

Pág. 23
El programa cultura de la 

localidad destaca por sus 

actividades
Pág. 22

Pág. 21

Mejoras en los

accesos peatonales

de los barrios

Pág. 19

La playa de La Arena 

referente playero

Un periódico con una tirada auditada 

por PGD informando sobre Muskiz

Pág. 21

Las actividades 

deportivas aumentan 

en los polideportivos

enabanto.com
zierbena

Desde sus inicios el periód-

ico enAbantoZierbena.com 

nunca ha perdido su identi-

dad informativa con una 

tirada de 13.000 ejemplares 

que se distribuyen mes a 

mes en todos los buzones 

de la localidad, a los que se 

añaden puntos concretos de 

reparto, como pueden ser 

bibliotecas, Ayuntamiento, 

o polideportivos. La gratui-

dad de la edición hace que 

todos se interesen por él, 

pudiendo llegar a un públi-

co que engloba a jóvenes y 

adultos al mismo tiempo.

Es por ello que cada vez 

son más los vecinos y 

vecinas de la localidad 

que ansían la llegada de el 

periódico enAbantoZierbe-

na.com para poder hacerse 

eco de todo lo que sucede 

a su alrededor. La detallada 

información sobre obras, 

actividades culturales, pro-

gramación festiva, exposi-

ciones o eventos depor-

tivos, destaca en las páginas 

del periódico que con una 

tirada de 13.000 ejemplares 

llega a todos los hogares 

de la localidad, siendo bu-

zoneado mes a mes. Una 

edición que se mantiene en 

el hogar a lo largo de varios 

días y que interesa tanto a 

jóvenes como a adultos.

Cientos de personas acuden a 

la Feria Expoaves

Pág. 20Éxito de participación por 

parte de los más pequeños 

en la euskal astea
Pág. 18

Pág. 16

Presentado el amplio 

cartel de exposiciones 

culturales

Pág. 16

Puesta en valor del 

patrimonio cultural 

de la localidad

El periódico gratuito más leído en 

Abanto-Zierbena a lo largo del año

Pág. 16

La naturaleza gana 

importancia en el 

entorno del municipio
Desde 2010

Edición Espacial

entrapagaran.com

Pág. 3

El deporte pone en valor las actividades de la montaña

Pág. 4

Las actividades 
deportivas aumentan en los polideportivos

Más de un lustro informandoen los hogares de Trapagaran

El periódico enTrapagaran.com es el medio de comu-nicación escogido por la gran mayoría de los vecinos de la localidad para infor-marse sobre los temas de mayor interés. Su carácter mensual logra cubrir toda la actualidad con noticias políticas, información ur-banísticas o los resultados deportivos, sin olvidarnos de la agenda cultural, los 

actos organizados por las diferentes asociaciones y ediciones especiales en las fiestas patronales.  El me-jor escaparate para darse a conocer en una localidad de más de 9.000 habitantes.Desde sus inicios el periód-ico nunca ha perdido su identidad informativa con una amplia tirada, gratuita y mensual que llega a los bu-zones de todos los hogares 

de Trapagaran. Una edición impresa y a todo color que se ha convertido en todo un referente informativo. Todo ello hace que despierte el interés de las personas jóvenes hasta las adultas, con un amplio abanico de noticias deportivas, cul-turales, urbanísticas, so-ciales y políticas reunidas en una edición mes a mes.

Inaugurada una nueva zona de juegos infantiles cubierta

Pág. 4

El programa cultural de la localidad destaca por sus actividades 
Pág. 3

Pág. 2

Las calles cuentan con varias mejoras urbanísticas

Desde 2010

Edición Espacial
enortuella.com

Desde sus inicios el periód-ico enOrtuella.com nunca ha perdido su identidad informativa con una tirada de 13.000 ejemplares que se distribuyen mes a mes en todos los buzones de la localidad, a los que se añaden puntos concretos de reparto, como pueden ser bibliotecas, Ayuntamiento, o polideportivos. La gratui-dad de la edición hace que 

todos se interesen por él, pudiendo llegar a un públi-co que engloba a jóvenes y adultos al mismo tiempo.Es por ello que cada vez son más los vecinos y vecinas de la localidad que ansían la llegada de el periódico enOrtuella.com para poder hacerse eco de todo lo que sucede a su alrededor.La detallada información sobre obras, actividades 

culturales, programación festiva, exposiciones o eventos deportivos, destaca en las páginas del periódi-co que con una tirada de 13.000 ejemplares llega a todos los hogares de la lo-calidad, siendo buzoneado mes a mes. Una edición que se mantiene en el hogar a lo largo de varios días y que interesa tanto a jóvenes como a adultos.

Éxito de asistencia en la nueva edición de la feria agrícola y ganadera
Pág. 12

Aumento del número de actividades deportivas en los polideportivos
Pág. 12

Pág. 11

Puesta en valor del patrimonio cultural de la localidad

Una tirada de 15.000 ejemplares distribuido en todos los buzones

Pág. 8

Éxito en una nueva exposición de
coches clásicos

Pág. 10

Presentado el amplio cartel de exposiciones en la OKE

Desde 2010

Edición Espacial

ensestao.com

El periódico enSestao.com tiene 

una tirada de 13.000 ejemplares 

que se distribuyen mes a mes en 

todos los buzones de la locali-

dad, a los que se añaden puntos 

concretos de reparto, como pue-

den ser bibliotecas, centros de 

salud, el Ayuntamiento y el poli-

deportivo municipal. La gratui-

dad de la edición hace que lo lea 

todo tipo de público. Nuestros 

lectores lo esperan y lo suben 

a sus hogares donde permanece 

más de 15 días.

El periódico llega a todos los hogares de Sestao

Pág. 3

La tirada del periódico de Sestao está auditada por PGD

Pág. 6

Nuevo programa paralos Viernes Culturales

El periódico local que forma parte 

del día a día de los sestaotarras

Informamos de todo cuanto sucede en la localidad

La principal característica del pe-

riódico es su cercanía, cubriendo 

la información más actual de la lo-

calidad y ofreciendo información 

sobre todo tipo de eventos. Todo 

ello ha convertido al periódico 

enSestao.com en un referente en 

la localidad, haciendo que desde 

las personas más jóvenes hasta 

las más adultas se interesen por 

la actualidad deportiva, cultura, 

urbanística, social y política de 

un municipio vivo y en continuo 

movimiento.

15.000 ejemplares mensuales 

distribuidos en todos los buzones

Se desarrollan suplementos especiales cada año

Una década informando mes

a mes en los hogares de Sestao

Pág. 2

El periódico enSestao.com es el 

medio de comunicación escogi-

do por los vecinos y vecinas de 

la localidad para informarse so-

bre los temas de mayor interés. 

Su carácter mensual logra cubrir 

toda la actualidad con noticias po-

líticas, información urbanística o 

los resultados deportivos, sin ol-

vidarnos de la agenda cultural, los 

actos organizados por las diferen-

tes asociaciones y ediciones es-

peciales en las fiestas patronales.  

El mejor escaparate para darse a 

conocer en una localidad de más 

de 27.000 habitantes.

Más de 90 números editados

La experiencia de las casi  
100 ediciones publicadas 
avalan la trayectoria del periódico local

Pág. 4

La recuperación de la ría permite 

la organización de actividades 
acuáticas

Los clubes deportivos 
organizan multitud de 

actividades a lo largo del año
Pág. 22

Pág. 26

Pág. 8

El Club Sestao River celebra su centenario

Pág. 7

Abiertas las puertas de un 
nuevo centro de mayores

Pág. 14

Sestao celebra sus  fiestas populares

Pág. 15

Los títeres volvieron ser protagonistas

desde 2008

Edición Especial

www.ensestao.com

El periódico enPortugalete.com tiene una tirada de 20.000 ejem-plares que se distribuyen mes a mes en todos los buzones de la localidad, a los que se aña-den puntos concretos de repar-to, como pueden ser bibliotecas, 

centros de salud, el Ayuntamien-to y el polideportivo municipal. La gratuidad de la edición hace que lo lea todo tipo de público. Nuestros lectores lo esperan y lo suben a sus hogares donde per-manece más de 15 días.

El periódico llega a todos los hogares de Portugalete
Las noticias que interesan a los portugalujos y portugalujas

Pág. 3    

La tirada del periódico de Portugalete está auditada por PGD

Pág. 7

La Regata del Gallo reune a decenas de embarcaciones

El periódico local que forma parte del día a día de los portugalujos

La principal característica del pe-riódico es su cercanía, cubriendo la información más actual de la lo-calidad y ofreciendo información sobre todo tipo de eventos. Todo ello ha convertido al periódico enPortugalete.com en un referen-

te en la localidad, haciendo que desde las personas más jóvenes hasta las más adultas se interesen por la actualidad deportiva, cultu-ra, urbanística, social y política de un municipio vivo y en continuo movimiento.

20.000 ejemplares mensuales distribuidos en todos los buzones
Se desarrollan suplementos especiales cada año

www.enportugalete.com

en
.com

enportugalete.comEdición Especial

desde 2006

Más de una década informandosobre la actualidad de la Villa

Pág. 2

El periódico enPortugalete.com es el medio de comunicación escogi-do por los vecinos y vecinas de la localidad para informarse sobre los temas de mayor interés. Cada mes recoge la actualidad con no-ticias políticas, información ur-banística o los resultados depor-tivos, sin olvidarnos de la agenda cultural, los actos organizados por las diferentes asociaciones y edi-ciones especiales en las fiestas pa-tronales. El mejor escaparate para darse a conocer en una localidad de más de 50.000 habitantes.

Más de 100 números editados a lo largo de diez años

La experiencia de las más de 100 ediciones publicadas avalan la trayectoria del periódico local

Pág. 4

Portugalete acoge un año más el Festival Internacional de Folklore organizado por el Elai Alai

El Torneo de Waterpolo de Portugalete acogerá a varias selecciones internacionales
Pág. 18

Pág. 16

Pág. 8

Portugalete celebra sus fiestas más participativas

Pág. 9

El turismo se consolida como referente en la Villa

Pág. 28

El Club Portugalete asciende a 2ª División

Pág. 30

Éxito del Festival 
Internacional de Folklore

desde 2014

Edición Especial
La oferta cultural de la Villa 

supera las 300 actividades 

gratuitas anuales Pág. 14

El estadio cinco estrellas de 

San Mames Berria sede de la 

Eurocopa 2020 Pág. 15

Bilbao se afianza como uno 

de los principales destinos 

turísticos Pág. 18

El periódico Bi Aste Bilbao tie-

ne una tirada de 20.000 ejempla-

res que se distribuyen mes a mes 

en todos los buzones de la loca-

lidad, a los que se añaden pun-

tos concretos de reparto, como 

pueden ser bibliotecas, centros 

de salud, comercios y hostele-

ría de la Villa. La gratuidad de 

la edición hace que lo lea todo 

tipo de público. Nuestros lecto-

res lo esperan y lo suben a sus 

hogares donde permanece más 

de 15 días.

El periódico se reparte en la zona centro de Bilbao

Pág. 3    

La tirada del periódico de Bi Aste está auditada por PGD

El periódico local que forma parte 

del día a día de los bilbaínos

Informamos de todo cuanto sucede en el municipio

La principal característica del pe-

riódico es su cercanía, cubriendo 

la información más actual de la 

localidad y ofreciendo informa-

ción sobre todo tipo de eventos. 

Todo ello ha convertido al pe-

riódico Bi Aste en un referente 

en la Villa, haciendo que desde 

las personas más jóvenes hasta 

las más adultas se interesen por 

la actualidad deportiva, cultura, 

urbanística, social y política de 

un municipio vivo y en continuo 

movimiento.

20.000 ejemplares mensuales 

distribuidos en el centro de Bilbao
Se desarrollan suplementos especiales cada año

El periódico local de Bilbao con  

la información mensual de la Villa

Pág. 2

El periódico Bi Aste es el medio 

de comunicación escogido por los 

vecinos y vecinas de la localidad 

para informarse sobre los temas 

de mayor interés. Su carácter 

mensual logra cubrir toda la ac-

tualidad con noticias políticas, in-

formación urbanística o los resul-

tados deportivos, sin olvidarnos 

de la agenda cultural, los actos or-

ganizados por las diferentes aso-

ciaciones y ediciones especiales 

en las fiestas patronales.  El mejor 

escaparate para darse a conocer en 

una localidad de más de 350.000 

habitantes.

El periódico local Bi Aste supera las 50 ediciones informando de la actualidad

La experiencia de las más 

de 50 ediciones publicadas 

avalan la trayectoria del 

periódico local

Pág. 4

www.bi-aste.com

Pág. 3

Bilbao ejemplo de

ciudad moderna europea

Pág. 4

Mari Jaia da la bienvenida 

a la Aste Nagusia

Pág. 5

La cultura gana espacio 

en los actos programados

Pág. 9

Bilbobus pionero en el uso 

de vehículos eléctricos 

Pág. 9

El pasado y el presente 

unidos en la Villa

El periódico enSanturtzi.com 

tiene una tirada de 20.000 ejem-

plares que se distribuyen mes a 

mes en todos los buzones de la 

localidad, a los que se añaden 

puntos concretos de reparto, 

como pueden ser bibliotecas, 

centros de salud, el Ayuntamien-

to y el polideportivo municipal. 

La gratuidad de la edición hace 

que lo lea todo tipo de público. 

Nuestros lectores lo esperan y lo 

suben a sus hogares donde per-

manece más de 15 días.

El periódico llega a todos los hogares de Santurtzi

Pág. 3  

La tirada del periódico de Santurtzi está auditada por PGD

Pág. 6

Las fiestas de El Carmen 

protagonistas del verano

El periódico local que forma parte 

del día a día de los santurtziarras

Informamos de todo cuanto sucede en la localidad

La principal característica del pe-

riódico es su cercanía, cubriendo 

la información más actual de la lo-

calidad y ofreciendo información 

sobre todo tipo de eventos. Todo 

ello ha convertido al periódico  

enSanturtzi.com en un referente 

en la localidad, haciendo que des-

de las personas más jóvenes hasta 

las más adultas se interesen por 

la actualidad deportiva, cultura, 

urbanística, social y política de 

un municipio vivo y en continuo 

movimiento.

20.000 ejemplares mensuales 

distribuidos en todos los buzones
Se desarrollan suplementos especiales cada año

Más de 100 números editados a lo largo de diez años

La experiencia de las más 

de 100 ediciones publicadas 

avalan la trayectoria del 

periódico local

Pág. 7

Los clubes deportivos del 

municipio encabezan las  

ligas localesDecenas de estudiantes 

plantan árboles en varios 

puntos del parque central
Pág. 22

Pág. 29

Pág. 8

La gastronomía atrae

a numerosos turistas

Pág. 9

El monte Serantes,

pulmón verde de Santurtzi

Pág. 9

Se amplían las zonas 

verdes del municipio

Pág. 15

El Festival de Coros llena 

la iglesia de San Jorge

ensanturtzi.com
Desde 2006

Edición Especial

www.ensanturtzi.com

Más de una década informando

en los hogares de Santurtzi

Pág. 2

El periódico enSanturtzi.com es 

el medio de comunicación esco-

gido por los vecinos y vecinas 

de la localidad para informarse 

sobre los temas de mayor interés. 

Su carácter mensual logra cubrir 

toda la actualidad con noticias po-

líticas, información urbanística o 

los resultados deportivos, sin ol-

vidarnos de la agenda cultural, los 

actos organizados por las diferen-

tes asociaciones y ediciones es-

peciales en las fiestas patronales.  

El mejor escaparate para darse a 

conocer en una localidad de más 

de 50.000 habitantes. Desde sus inicios el periódico 
enBarakaldo.com nunca ha per-
dido su identidad informativa con 
una tirada de 20.000 ejemplares 
que se distribuyen mes a mes en 
todos los buzones de la localidad, 
a los que se añaden puntos con-

cretos de reparto, como pueden 
ser bibliotecas, Ayuntamiento, o 
polideportivos. La gratuidad de 
la edición hace que todos se inte-
resen por él, pudiendo llegar a un 
público que engloba a jóvenes y 
adultos al mismo tiempo.
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La tirada del periódico de Barakaldo está auditada por PGD

Pág. 23

Aumento de usuarios
en el transporte urbano

Más de dos años de trayectoria 
como líderes en prensa local 

Informamos de todo cuanto sucede en la localidad
El periódico llega a 20.000 hogares de Barakaldo

La principal característica del pe-
riódico es su cercanía, cubriendo 
la información más actual de la lo-
calidad y ofreciendo información 
sobre todo tipo de eventos. Todo 
ello ha convertido al periódico  
enBarakaldo.com en un referente 

en la localidad, haciendo que des-
de las personas más jóvenes hasta 
las más adultas se interesen por 
la actualidad deportiva, cultura, 
urbanística, social y política de 
un municipio vivo y en continuo 
movimiento.

20.000 ejemplares mensuales 
distribuidos en todos los buzones

Se desarrollan suplementos especiales cada año

El periódico mensual gratuito con  
la información local de Barakaldo 
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El periódico enBarakaldo.com 
es el medio de comunicación es-
cogido por los vecinos y vecinas 
de la localidad para informarse 
sobre los temas de mayor interés. 
Su carácter mensual logra cubrir 
toda la actualidad con noticias po-
líticas, información urbanística o 
los resultados deportivos, sin ol-
vidarnos de la agenda cultural, los 
actos organizados por las diferen-
tes asociaciones y ediciones es-
peciales en las fiestas patronales. 
El mejor escaparate para darse a 
conocer en una localidad de más 
de 100.000 habitantes.

El periódico local enBarakaldo.com supera las 30 ediciones informando de la actualidad

La experiencia de las más 
de 30 ediciones publicadas 

avalan la trayectoria del 
periódico local
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El Zuazo consigue llegar a la 
final de la Copa de la Reina de 

Balonmano

Las actividades culturales 
destacan a lo largo del año 
con más de 50 exposiciones
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Rutas turísticas repasan 
el pasado industrial
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Inaugurado un espacio
de juegos infantiles
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Aumenta el programa 
cultural de la ciudad
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El reciclaje mejora con la 
llegada del 5º contenedor
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más barato y eficaz
que un buzoneo

enTrapagaran.com, enOrtuella.com, 
enAbanto-Zierbena.com y enMuskiz.com  
aporta valor a su publicidad
con contenidos de interés para su cliente

IVA no incluido 21% 
Recargo por emplazamiento fijo: 35% 

Consulte descuentos por volumen de publicaciones 
Consulte descuentos para otras cabeceras

153

3x2 Rectángulo
180 €

67

205,5

4x2 Rectángulo Grande 
240 €

67

258

5x2 Faldón
280 €

67

102,2

5x3 Faldón ampliado
400 €

258

173

5x5 Media Página
500 €

258

4x8 Rompepáginas
800 €

97 148 200 251

279,2

205,5

350

5x10 Página Completa
1.000 €

258

(153 x 67 mm.)(205,5 x 67 mm.)(258 x 67 mm.)(258 x 102,2 mm.)(258 x 173 mm.)(205,5 x 279,2 mm.)(258 x 350 mm.)

Portadas  
4 Faldones en total 

(4 Municipios)
400 € (x Municipio)

62,2

172,5

Publireportaje
3x8 redaccional

350 €

279,2

~ 450 palabras

31,5

48,2

1x1 Módulo 
35 €

67

48,2

1x2 Doble Módulo
65 €

67

100,6

2x2 Cubo
120 €

153

ESPACIOS ESPECIALES

(172,5 x 62,2 mm.)

(279,2 x 153 mm.)
(48,2 x 31,5 mm.)(48,2 x 67 mm.)(100,6 x 67 mm.)

entrapagaran.com



Zona Minera

hablemos
¿en qué podemos ayudarte?

ponte en contacto con nosotros 
y resolveremos cualquier duda;
disponemos de una amplia gama de 
publicaciones y productos publicitarios.

Sotera de la Mier, 8-4º a
48920 Portugalete - Bizkaia

un producto de

entrapagaran.com

enabanto.comzierbena

enmuskiz.com

enortuella.com

TELÉFONO

94 472 32 22 

PUBLICIDAD
comercial@excelenciaip.com

CONTENIDOS
redaccion@entrapagaran.com 
redaccion@enortuella.com 
redaccion@enabanto-zierbena.com 
redaccion@enMuskiz.com

Zona Minera


