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El portal web de MayoresUDP es el canal principal de comunicación de la
Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España -UDP. Además de
ofrecer información institucional de la Confederación y sus entidades
adheridas, el portal se constituye como un punto de encuentro de
información, ocio, formación y actualidad para las personas mayores, sus
familiares, así como de nuestros socios y socias.

La sección de actualidad y noticias de MayoresUDP.org se perfila como un
referente en información sobre Envejecimiento Activo, participación social,
hábitos de vida saludable, pensiones, jubilación, ocio, turismo y todos
aquellos temas relacionado con el colectivo de Personas Mayores.
Una mayor calidad de vida, unida a mejores condiciones socioculturales,
han propiciado que nuestro colectivo cada vez sea más numeroso, tenga
una participación activa y destacada en todos los ámbitos de la sociedad.

www.mayoresudp .o rg

https://www.mayoresudp.org/


Contenidos, propuestas y servicios de calidad
dirigidos a un público de +50 años.

Mayoresudp.org ofrece un espacio publicitario donde obtener un
rendimiento óptimo de sus actuaciones publicitarias.

Un espacio vivo
Actualización permanente de contenidos de calidad, abierto a la
participación de los usuarios. 

Con dimensión social
Los beneficios obtenidos con su publicidad se destinan íntegramente a
proyectos sociales y actividades desarrolladas y dirigidas a mejorar la
calidad de vida de las Personas Mayores. 

Audiencia segmentada
Un público muy segmentado 52,8% de usuarios mayores de 55 años,
70,8% de usuarios mayores de 45 años. 

Posicionamiento SEO
Relacionamos tu producto con contenido de alto interés. Contenido
especializado y optimizado mediante SEO. 

Publicidad ajustada a sus necesidades

La movilidad y el dinamismo de contenidos y espacios, hace posible
una gran cantidad de presentaciones y formatos publicitarios. 
 Espacios fijos, noticias patrocinadas, cabeceras de secciones, banner
dinámicos y estáticos, publipost, publireportajes, replicación en redes,
boletines electrónicos, etc. Vincule sus anuncios a contenidos de
calidad, y posicione su marca.  Cuéntenos que necesita y nosotros lo
haremos posible. 

187.717 218.424En 2021

40.001De enero a abril 2022 45.647

Más de 14.000 usuarios al mes
Cifras recogidas a través de Google

Analytics.

MayoresUDP en cifras

Usuarios Sesiones



Presencia de una semana en portada. 
Posicionamiento SEO del contenido.
Difusión en las Redes Sociales de Mayores UDP. Durante
dos semanas (2 menciones en cada red social).
Publicación en el newsletter de MayoresUDP.org (su
contenido será incluido en 2 envíos de la Newsletter).
Puede incluir los enlaces o urls de su interés para llevar
al público objetivo a su sitio web.
Su contenido quedará publicado de manera
permanente en www.mayoreudp.org

Incluye:

UnidadCampaña

Post, artículo,
publireportaje

1

Tarifa

300 €

Mensual Semestral SiempreCampaña

2.100 €500 € 3.000 €

Banner en 5 artículos
o noticias publicadas

Banner en 10 artículos
o noticias publicadas

250 € 1.050 € 1.500 €

BANNER AQUÍ

Banner en post y noticias publicadas

Publicación de post, artículos y noticias de empresas, en
mayoresudp.org



Mensual Semestral AnualTamaño

1.260 €300 € 1.800 €
Banner BL1
300x250 px

Banner BL2 300x250
px 1.200 €200 € 840 €

BL1

BL2

Banner BL3
300x500 px 1.800 €300 € 1.260 €BL3

Banner  es espacios laterales

Su publicidad aparecerá en la barra lateral, en todos los artículos y contenidos

BL1

BL2

BL3



B5

Mensual Semestral AnualTamaño

1.890 €450 € 2.700 €
Banner Central 
 980x180 px

Banner 2
 728x90 px

2.700 €400 € 1.680 €

B1

B2

Banner 3
940X788 px

3.000 €500 € 2.100 €B3

B1

B2

B3

B4

Banner 
 4980x180 px

1.500 €250 € 1.050 €B4

Mensual Semestral AnualTamaño

1.890 €450 € 2.700 €
Banner Central 
 980x180 px

Banner 2
 980×90 PX 1.800 €300 € 1.260 €A2

Banner 3
300×500 PX

1.500 €250 € 1.050 €A3

A1

A3

A1

A2

Página de inicio - Área noticias destacas
mayoresudp.org

 

Sección de Actualidad
mayoresudp.org/informate-con-mayoresudp/

 

https://www.mayoresudp.org/informate-con-mayoresudp/
https://www.mayoresudp.org/informate-con-mayoresudp/


Envío por correo electrónico a personas suscriptoras.
Difusión a través de las redes sociales de MayoresUDP
(Twitter, Instagram, Facebook y Linkedin).
Envío a través de la lista de whatsApp suscriptores

El Boletín electrónico de  MayoresUDP, tiene una
periodicidad semanal. Se incluyen las noticias más
relevantes y de interés para el colectivo de Personas
Mayores y actualidad de la Confederación y las entidades
socias.

Incluye:

EnvíoCampaña

Banner de cabecera
600x250 px

1

Tarifa

150 €

Newsletter / Boletín informativo
https://bit.ly/3rgjDHD

BANNER NEWSLETTER

BANNER NEWSLETTER

Imagen compartida para redes sociales Newsletter enviada por Correo electrónico

https://bit.ly/3rgjDHD


Maquetación, diseño y elaboración completa de los
contenidos informativos de la revista MayoresUDP.
Periodicidad: Según presupuesto anunciante.
Inserción publicitaria de la empresa patrocinadora
(artículo destacado 1- 2 páginas + 2 Anuncios en
página completa + enlaces directos a la página web de
la empresa/entidad anunciante + logotipo del
anunciante)
Público: socias, voluntarias, personal laboral, entidades
sociales y personas individuales. 
+ de 2.000 personas visitaron el último número a través
de nuestra página web. 
Envío de la revista a todas nuestras asociaciones. 
Difusión a través de nuestra Newsletter y Redes
Sociales. 
Difusión a través de nuestra lista de difusión de
WhatsApp.

Incluye:
Formato online. (En formato papel, a consultar) 

Producto

Revista en papel + digital

Tarifa

Revista digital

Revista en papel Consultar*Se incluyen costes
de impresión y distribución.

1.500 €

Revista digital / Papel
https://www.mayoresudp.org/revista-udp/

https://www.mayoresudp.org/revista-udp/


Condiciones de contratación

Para el modo estático se admiten jpg, gif y png.
Para el modo animado se admiten gif animados.

El coste de los espacios publicitarios señalados en este documento, no
incluyen el 21% de IVA. 

Las creatividades pueden entregarse en modo estático o animado. 

 Las creatividades no superarán en ningún caso los 50kb de tamaño. 
Los textos e imágenes serán elaborados y cedidos por el cliente.

Consúltenos otras posibilidades.

Modificación o adaptación de la creatividad
La adaptación de la creatividad al tamaño, formato y/o peso adecuado
conllevará un recargo de 30€ por elemento.

Las inserciones en los diferentes soportes se realizará previo pago de
los importes establecidos.

Información y contrataciones
 

comunicacion@mayoresudp.org
91 542 02 67 | 661 82 98 72

Departamento de comunicación UDP
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