El espacio que llega al público que necesitas

ZERCANA CONSULTING,

empresa perteneciente a
Grupo Corporalia, es la empresa líder en soportes publicitarios en autobuses interurbanos y digitales con más de 3.000
soportes entre España y Portugal. Desde el año 2002 comercializamos en exclusiva espacios publicitarios en flotas
de autobuses, colaborando con los principales operadores a
nivel nacional. Actualmente gestionamos 21 flotas nacionales en exclusiva, siendo el exclusivista más importante de
la Comunidad de Madrid. Así mismo gestionamos la publicidad de 10 estaciones de autobuses y 2 estaciones marítimas.
Completamos nuestros soportes con dos circuitos de mobiliario urbano en Madrid y Cantabria.
Desde 2012 venimos apostando por los medios DOOH, gestionando el canal digital en medios de transporte más grande
de la CAM, Canal Bus, con más de 1.000 pantallas.
En 2022, incorporamos a nuestra oferta publicitaria el canal
digital más grande de todo el país: CANAL NOTARIAL.
Un canal con cobertura Nacional y presencia en todas las
provincias del territorio que nos convierte en líderes del sector
por cobertura, nº de pantallas y tiempo de exhibición.
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¿QUÉ ES?
¿CÓMO ES?
COBERTURA

¿QUÉ ES
CANAL
NOTARIAL?
Cada año se realizan en España millones de actos notariales, la tramitación de estas gestiones
supone para los clientes un tiempo de espera
medio de 30 minutos, que transcurren en las
salas de espera de las Notarías donde se emite
Canal Notarial.
Canal Notarial es un canal sectorial dirigido a
los usuarios de las notarías y está presente en
todo el territorio español (incluyendo Ceuta,
Melilla e islas). El canal emite contenidos de interés para los usuarios y profesionales, contando con espacios publicitarios de gran valor por
la calidad de su audiencia.

EL ESPACIO
QUE LLEGA AL
PÚBLICO QUE
NECESITAS.
Canal Notarial es el mayor canal digital
de España, está presente en todas las
Notarías del territorio nacional, es decir, en todas las Comunidades, en todas
las provincias y en todas las ciudades,
incluyendo Islas Baleares, Islas Canarias,
Ceuta y Melilla.

Canal Notarial ofrece a empresas
y profesionales una plataforma
publicitaria única para impactar
a su público objetivo

MÁS DE 35MM DE

espectadores anuales

PÚBLICO CAUTIVO

Impacto 100% efectivo.

30’ tiempo medio de exhibición al medio

Cobertura

EN TODA ESPAÑA
incluido Islas, Ceuta y Melilla.

MÁS DE 2.500
PANTALLAS

SEGMENTACIÓN
MÁXIMA

Campañas locales o nacionales gracias a la
posibilidad de segmentación de la emisión

Circuito de

GRAN IMPACTO
Y DIFUSIÓN
Target

HOMBRES Y MUJERES,
ENTRE 30 Y 65 AÑOS,
todos los perfiles socioeconómicos

¿CÓMO ES EL CANAL?
Haz clic para
ver el canal

El Canal emite un bucle de contenidos que se repite cada
40 minutos y que contiene 16 minutos de publicidad.

¿Qué difusión tiene un spot?
1 PASE CADA 5 MINUTOS
12 PASES A LA HORA
400 PASES SEMANALES POR PANTALLA

COBERTURA

MÁS DE

2.500
PANTALLAS

Empresa perteneciente a GRUPOCORPORALIA

91 632 67 83
info@zercana.com

zercana.com

