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Importantes descuentos sobre el precio en 

quiosco. Puede escoger la opción que más se 

adapte a su hábito de lectura.

Usted escoge donde le conviene más que le 

enviemos el periódico cada día. Puede 

modificar o suspender temporalmente el 

servicio cuando este de vacaciones sin 

perder los días totales de suscripción.

Prioridad en las promociones, colecciones y 

sorteos exclusivos que habitualmente 

realice el Diari de Tarragona.

Información objetiva, independiente y creíble. Fiel 

reflejo del día a día de las comarcas de Tarragona, 

de Cataluña, España y del mundo.

Acceso gratuito a la plataforma KyM, desde la 

que podrá disfrutar de la versión digital del 

Diari en su PC, Tablet u ordenador.

¿Por qué ser suscriptor?
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Beneficios para los miembros de la AEST

 Estar informado del impacto que las 

actividades de la AEST tienen en el territorio y 

su sector.

 Informarse de la actualidad y acontecimientos 

del sector industrial, químico, portuario, etc.. y 

de sus protagonistas.

 Conocer las opiniones de expertos  y 

profesionales del sector sobre temas de 

actualidad e interés.

 Estar al tanto las novedades y tendencias del 

mercado, clientes y competidores (proyectos, 

empresas, ejecutivos, etc…).

 Informarse del detalle de los nuevos proyectos 

de inversión pública y privada que afectan a su 

actividad empresarial.

 Estar al día de las políticas públicas en los 

sectores empresariales clave de la provincia.

 Identificar clientes y nuevas oportunidades de 

negocio y estar a día de los avances de la 

competencia.

 Conocer las novedades en diferentes aspectos 

de la gestión empresarial (seguridad, 

sostenibilidad, tecnología, fiscal, laboral, etc..)  

que afectan a su actividad y/o empresa.
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Esquema de colaboración

1. OFERTA ESPECIAL AEST

• Diseño y presentación a la dirección de la AEST de 
la oferta de suscripción especial para sus 
asociados.

2. COMUNICACIÓN DE LA OFERTA

• Carta: DT propone una carta modelo a la 
Dirección de la AEST a enviar a los asociados.

• Web: posibilidad de incluir en la Web de la AEST  
un banner informativo.

3. CONTACTO DIRECTO CON EL ASOCIADO

• DT se pone  en contacto con los potenciales 
suscriptores para explicar los beneficios de las 
suscripción y las condiciones especiales de la 
oferta por ser miembro de la AEST.

4. GESTION DEL ALTA DE SUSCRIPCION

• DT se encarga de realizar los trámites 
administrativos para formalizar la suscripción.
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Tarifas suscripciones AEST 2018
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TIPO PERIODO
TARIFA 

CABECERA

TARIFA 

DIA

TARIFA 

SUSCRIPCION

TARIFA DIA 

SUSCRIPTOR

TARIFA 

ESPECIAL 

SUSCRIPCION

TARIFA DIA 

ESPECIAL

Lunes a Domingo 12 meses 553,6 € 1,53 € 415,0 € 1,15 € 360,0 € 0,99 €

Lunes a Domingo 6 meses 276,8 € 1,53 € 212,0 € 1,17 € 189,0 € 1,04 €

Lunes a Viernes 12 meses 364,0 € 1,41 € 273,0 € 1,06 € 217,0 € 0,84 €

Lunes a Viernes 6 meses 182,0 € 1,41 € 137,0 € 1,06 € 129,0 € 1,00 €



Fuente “Print”: EGM 2ª Ola 2018 (Junio 2018)

Fuente Digital: OJD Interactiva (Mayo 2018)

 Líder indiscutible de a los diarios 

generalistas en Tarragona; LV y 

EPC

 Es el diario provincial más 

importante de Cataluña

 796 mil usuarios únicos leen nuestro 

diario digital mensualmente y visitan un 

4,3 millones de páginas, un 73% más 

que el año anterior.

 Jamás en la historia del Diari habíamos 

concentrado tanta audiencia. 

 El crecimiento en los últimos 5 años ha sido 

espectacular, consiguiendo triplicar los 

usuarios únicos y cuadriplicar las páginas 

vistas. 

67.000
Lectores diarios

47.000
Lectores diarios

15.000
Lectores diarios

Diari, líder en papel y digital 
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