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SUR DEUTSCHE AUSGABE

3.500

*
Más de
ejemplares de
difusión en venta.
SDA es la cabecera líder de
venta en quiosco y la de mayor
audiencia en la comunidad
alemana residente en Málaga.
* OJD Enero 2015 Diciembre 2015.

SDA es la única cabecera
alemana en Málaga con
ventas auditadas por OJD.

Más de 30%

Hasta 30%

Hasta 10%

Hasta 3%

Hasta1%

0%
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El periódico para llegar
al mercado alemán

?

¿Por qué es tan
importante la comunidad
alemana en Málaga?

En la provincia
de Málaga
residen más
de 60.000
alemanes.

Grupo activo, consumidor
y emprendedor.
Oportunidad para las
empresas españolas.

Un 40% de los residentes alemanes se encuentra en edad
activa e integrada en la economía local. Junto a multitud
de negocios ya consolidados, cada año nacen nuevas
empresas regentadas por alemanes. Estamos ante un
amplio grupo de potenciales anunciantes.
El 60% restante percibe la renta de jubilación. Su poder
adquisitivo supera la media local y lo deja al margen de la
crisis económica. Estamos ante el consumidor perfecto.
Unos y otros mantienen fuertes vínculos entre sí y han
constituido cantidad de asociaciones para intercambiar
experiencias. Sus asociaciones amplían boca a boca el
número de lectores y anunciantes.
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Sur Deutsche
Ausgabe es un
referente claro
dentro de la
comunidad
alemana de la
Costa del Sol.

SUR DEUTSCHE AUSGABE

SDA informa en alemán
sobre la actualidad
política, económica y
cultural de la Costa del
Sol y es en la actualidad
un punto de encuentro
para asociaciones,
instituciones y
empresarios alemanes.

Desde sus inicios en
2004, SDA nace con
la misión de unir la
comunidad alemana
y la andaluza. Año tras
año los resultados de
esta publicación se han
ido superando.

Los residentes alemanes en la provincia de Málaga
se concentran en estos 10 municipios:
SDA alcanza una
penetración semanal
superior al 50% sobre la
comunidad alemana.
(estimación propia a partir de datos
de difusión de abril 2014)
TORROX
NERJA
MIJAS

MARBELLA

MÁLAGA
TORREMOLINOS
BENALMÁDENA

VÉLEZ-MÁLAGA

FUENGIROLA

ESTEPONA

Los alemanes son grandes amantes de la lectura de prensa y se encuentran entre
los europeos que más prensa compran. El promedio de lectores de prensa en la
comunidad alemana es cuatro veces superior que el promedio de Andalucía.
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Secciones
Portada (máx. 2 x 5 módulos)

Color
Módulo (color)

44,00 €

Módulo (color)

33,00 €

Contraportada (máx. 3 x 5 módulos)

Color

General y Espectáculos
Módulo
Página

B&N

Color

12,00 €

15,00 €

530,00 €

662,50 €

Doble página

1.066,00 €

1.332,50 €

Media página

265,00 €

331,25 €

Doble media página

526,50 €

660,00 €

Robapágina grande

400,00 €

500,00 €

Robapágina pequeño

350,00 €

Clasificados

437,50 €
B&N

Palabra (min. 10 palabras)

0,30 €

Módulo

12,50 €

Modelo 1

50,00 €

Esquelas

B&N
Modelo 2

75,00 €

Modelo 3

100,00 €

Modelo 4

150,00 €

Modelo 5
Monográficos

200,00 €
B&N

Color

Módulo

11,00 €

14,00 €

Página

400,00 €

500,00 €

Media página

200,00 €

250,00 €

Encartes (precio por ejemplar, Mínimo 5.000)
1 a 8 páginas

0,10 €

9 a 16 páginas
Tarifa Conjunta (SIE + SDA)

0,15 €
B&N

Color

72,00 €

91,00 €

Página

2.840,00 €

3.618,00 €

Media página

1.550,00 €

Módulo

Palabra (Clasificados)
Módulo (Clasificados)
Tarifa Conjunta (SUR-SIE-SDA)

1.964,00 €
0,77 €
62,00 €

B&N

Color

Módulo

146,20 €

219,30 €

Página

5.899,00 €

8.848,50 €

Media página

3.272,50 €

4.908,75 €

1,00 €

N/P

Palabra (Clasificados)

* Recargo por emplazamiento: +20%
Originales: anzeigen@surdeutsch.com y publicidad.su@diariosur.es
Cierre: viernes a las 14:00 h.
Publicación: Jueves.
Corporación de Medios del Sur S.L. / Tel 952 649 700 / Fax 952 612 591 / publicidad.su@diariosur.es / anzeigen@surdeutsch.com
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