


•  Un recorrido por 6 ciudades españolas que celebra los 40 años de calidad y rigor informativo de los 

    soportes de Prensa Ibérica.
•  Cuenta con una exposición itinerante en cada una de estas ciudades y con la edición de suplementos 

    locales en los 14 soportes que gestiona Prensa Ibérica.
•  Además, éste 40 aniversario cierra con broche de oro en Madrid con la celebración de una gran fiesta que 

    resume y aúna el recorrido de las 6 ciudades y edita un suplemento que engloba los 40 años de historia de 
    Prensa Ibérica y de cada uno de sus periódicos.



•  Celebrar con nuestros lectores y clientes nuestros 40 años ya que son ellos los que han hecho posible 

    que soplemos 40 velas. Por eso celebraremos diferentes acciones multimedia que nos acompañarán todo el 
año.
•  Ofrecer a las marcas anunciantes la posibilidad de vincularse al rigor y calidad que llevamos 

    demostrando los últimos 40 años y trasladar nuestros valores a su marca.



•  Con la inauguración de una exposición itinerante que recorrerá 6 ciudades españolas destacando los 

    acontecimientos informativos de estos últimos 40 años cubiertos por las cabeceras de Prensa Ibérica.
•  Con la cobertura informativa de todo el equipo redaccional del periódico, que cubrirá el evento tanto 

    antes como durante y después de su celebración.
•  Generando interacción a través de acciones con nuestros lectores que tendrán reflejo en la 

    exposición, en nuestros soportes y en los perfiles sociales de Prensa Ibérica.



•  En total celebraremos 6 exposiciones en Asturias, Canarias, Mallorca, Valencia, Alicante, Vigo
    y Madrid.

Exposición itinerante/Acto conmemorativo

Canarias 
24 de septiembre

Mallorca 
23 de octubre

Vigo/Coruña 
27 de noviembre

Madrid 
4 de diciembre

Valencia
21 de noviembre

Alicante
15 de noviembre

Suplemento de distribución local

LP/LOT
24 Sep

DMA 
23 Oct

FdV/LOC
27 Nov

LOMUR
Nov

(Pte de 
confirmar)

DINF
15 Nov

DGI
15 Nov

LOZ 
Oct

(Pte de 
confirmar)

DIBI 
Oct

(Pte de 
confirmar)

R7
15 Nov

LEV
21 Nov

LOMAL
Nov

(Pte de 
confirmar)



•  Más de 1.000 seguidores interactuando durante el evento.

•  300 asistentes de media por evento.



•  Email: info@pi360.es
•  Teléfono: 91 436 37 70


