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X QUÉ SOMOS
X Una PYME ubicada en
Buitrago del Lozoya que
administra, gestiona, edita y
comercializa el diario digital
Sierra Norte Digital así como
sus suplementos, portales y
diferentes servicios on-line
X Cuenta con numerosos y
prestigiosos colaboradores que
aportan sus informaciones y
opiniones especializadas, así
como su experiencia en el
desarrollo de medios digitales

Sierra Norte Digital nace
con la firme intención y los
medios necesarios para
convertirse en el principal
referente informativo de la
sierra madrileña en la Red

X QUÉ PENSAMOS
X La sierra madrileña precisa
de un medio de comunicación
cercano y de referencia
Sierra Norte Digital es un
medio de comunicación
independiente cuya línea
editorial solo aspira a
informar, desde la libertad,
a la ciudadanía de la sierra
madrileña

X La ciudadanía de hoy quiere
acceder a una información
fiable e imparcial y a una
opinión libre e independiente
X Es necesario fomentar los
medios digitales nativos en las
zonas rurales y de montaña y
así reducir la brecha digital que
sufre nuestra comarca

X QUÉ PUBLICAMOS
X Diario digital de información
y opinión centrado en la Sierra
Norte de la Comunidad de
Madrid sin olvidar la actualidad
nacional e internacional
X Múltiples suplementos
integrados en el portal:
deporte, gastronomía,
excursiones, psicología, etc.
X Diferentes servicios: agenda,
buscador, comercio on-line,
ocio y tiempo libre, etc.
X Contenidos multimedia
integrados en todo el portal

Sierra Norte Digital
dispone de un completo y
actualizado portal que
ofrece noticias, opinión,
entrevistas, múltiples
servicios y contenidos
multimedia

X QUÉ OFRECEMOS

Sierra Norte Digital es un
magnífico y flexible
soporte publicitario que
viraliza y prestigia a sus
anunciantes gracias a sus
targets segmentados

X Atractivos espacios
publicitarios adaptados a los
formatos más habituales:
megabanners, robapáginas,
botones, interstitials, etc.
gestionados a través de nuestro
propio AdServer
X Múltiples posibilidades
adaptadas al cliente: campañas
CPC/CPM, rotaciones
segmentadas y generales,
inserciones personalizadas,
patrocinios específicos, etc.

X FORMATOS
(1) Megabanner 728
x 90 en cabecera
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(2) Botón 120 x 90
en cabecera
(3) Botones 300 x
50 en lateral
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(4) Banners 468 x
60 en páginas
interiores
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(5) Robapáginas
300 x 250 en
lateral
Skins, cortinillas,
interstitials, móvil,
rascacielos,…

(6) Megabanner 728
x 90 en pie de
página

X QUÉ TENEMOS

Sierra Norte Digital cuenta
con una redacción física y
virtualizada, dotada de los
últimos adelantos técnicos
para hacer un periodismo
cercano, riguroso, fiable y
de calidad

X Moderno gestor de
contenidos que permite
actualizar constantemente el
diario digital y adaptarlo en
función de la noticia
X Diferentes portales
integrados que permiten un
tratamiento particularizado de
informaciones y contenidos
X Potentes servidores
dedicados que garantizan al
usuario un acceso 99,99 %
disponible y rápido en todo
momento

X QUIÉNES SOMOS
X Directora: Isabel Fernández
X Editores: Soraya y Oscar
Romero Moreira
X Publicidad: Álvaro Romero
X Además, Sierra Norte Digital
cuenta con las firmas más
prestigiosas y reconocidas de
la sierra y de la Comunidad de
Madrid. Entre otros, Anacleto
Rodríguez Moyano, Carlos
Martínez-Cava, Ignacio
Toledano, Javier Barrio,
Joaquín Leguina, Juan Antonio
Balsalobre, Rafael Simancas,…

Sierra Norte Digital está
dinamizado por un equipo
profesional, proactivo y
multidisciplinar que reúne
experiencia, juventud y
cercanía con el usuario y
con sus partners
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