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6 Controlado por

16 ediciones al año

Tirada: 8.000 ejemplares 

16 editions year

8,000 copies

Free - bilingual

Web version

Available digital version

8.000 ejemplares

Lengua: Español - Inglés  

Gratuita - bilingüe

Nº de páginas: 64 - 80

Versión web

Datos técnicos:
Tamaño: 295 x 390 mm 
Papel: Prensa 52 - 55 gr/m2 mejorado.

Versión digital disponible  
en

Print run: 8.000 copies 

Languages: Spanish - English  

No. of pages: 64 - 80

Technical specifications:
Size: 295 x 390 mm 

Paper: Improved press 52 - 55 g/m2.

Monitored by
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DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUTION 

Actualmente, hay más de 600 
puntos de distribución en el Campo 
de Gibraltar (tiendas, restaurantes, 
hoteles, clubes de golf y polo, colegios, 
inmobiliarias, etc.). De ellos, más de 50 
son puntos de especial seguimiento, 
con reparto diario en Sotogrande. 

There are currently over 600 distribution 
points in Campo de Gibraltar (shops, 
restaurants, hotels, golf and polo clubs, 
schools, real estate etc). Of these, more 
of 50 undergo special tracking, with daily 
distribution in Sotogrande.
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SPACES AVAILABLE EXAMPLE

EJEMPLO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS

FECHAS DE SALIDA. PUBLICATION DATES

Nota: Las fechas de envío de originales de publicidad se debe realizar 
3 días antes. Los formatos admitidos son: .TIFF, JPG, PDF a 300 ppp 
creatividad@grupohcp.com

Note: Advertising originals must be submitted by 3 days prior to 
these dates. The accepted formats are: .TIFF, JPG, PDF at 300 ppp.
creatividad@grupohcp.com

El III Triatlón de  
San Roque se celebra 
con éxito en Sotogrande

Óscar Ledesma detalla 
su llegada a la política  
y marca la hoja de ruta

  Del17 de Septiembre al 16 de Octubre de 2015 

Los diferentes tramos de la   
competición se desarrollan en  
varios puntos de la Urbanización.

El Teniente de Alcalde del Valle del 
Guadiaro cumple los primeros 100 
días en el cargo desde las elecciones.

“Crei haberlo hecho todo.. pero luego me di cuenta que sólo era el comienzo” 
José Mazariegos

 Año  XVIII - Edición 305Fundado en 1998

Sotogrande comienza un año lectivo lleno 
de síntomas y planteamientos que invitan a 
pensar que se trata del esperando momento 
del crecimiento económico y social en la zona.

Arranca el curso del despegue

The boom  
year begins

Tras un verano lleno 
de balances favorables 
y cifras en positivo de 
los diferentes pilares 
que soportan la econo-
mía de la zona, más de 
2.000 alumnos comien-

zan un nuevo curso 
escolar en el Valle del 
Guadiaro. Un año mar-
cado por las numerosas 
previsiones de mejora, 
en todos los sectores 
económicos.

Sotogrande is beginning a school year full 
of signs and proposals that lead one to 
think that this is the long awaited moment 
of economic and social growth in the area.

Comienzo del Curso Escolar 2015/2016 en el Colegio Internacional de Sotogrande, con el acto de bienvenida a todos los alumnos por parte del profesorado.

Following a summer 
full of favourable as-
sessments and positive 
figures among the dif-
ferent pillars that hold 
up the area’s economy, 
more than 2,000 pupils 

are beginning a new 
school year in Valle 
del Guadiaro. This is a 
year marked with sev-
eral predications for 
improvement in all of 
the economic sectors.
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Ventana

“Se ha notado una mejoría en todos los 
ámbitos”

“We have seen 
improvements across 
all sectors”

La temporada ha ido muy bien y la 
mejoría que demuestran los datos ma-
croeconómicos se ha visto reflejada en  
nuestro sector. La gente en general , 
turistas nacionales y extranjeros está 
más dispuesta a gastar e invertir en 
ocio., no sólo en el día día, también a 
la hora de organizar celebraciones y 
eventos. Este fin de verano nos deja un 
buen sabor de boca y la ilusión para 
seguir trabajando durante el invierno 
organizando las mejores novedades 
para nuestros clientes en la temporada 
2016.

The season has been very good and the improvements shown in the macroeconomic 
figures have been reflected in our sector. People in general, national and foreign tourists 
are more willing to spend and invest money in leisure activities, not just on a day to day 
basis, but also when it comes to organising festivities and events. The end of summer is 
leaving us with a good feeling and we hope to continue working during winter, organi-
sing the best new additions for our clients for the 2016 season. 

1 Andra Zaupa
Chiringuito Il Soño

“Hemos visto un resurgimiento de la confianza en el 
mercado inmobiliario”

“As a result we have seen a 
strong resurgence of confidence 
in the property marke”

Este verano ha sido el más animado que puedo recor-
dar. La temporada comenzó temprano y ha durado 
hasta la 1ª semana de Septiembre. Los chiringuitos es-
tán todavía abiertos y seguimos con un gran clima. El 
fantástico esfuerzo realizado por Sotogrande SA con 
El Mercado del Levante, las caravanas de comida y las 
tiendas “pop up”  de Blue Marlin, ha sido muy bien 
recibido y con muy buen ambiente. Además la nueva 
configuración en Los Pinos fue un éxito. Todos estos 
cambios positivos han creado un verano vibrante con 
el verdadero “Estilo de Sotogrande”. Como resultado 
hemos visto un fuerte resurgimiento de la confianza 
en el mercado inmobiliario, con una gran subida de 
la demanda y con un buen número de ventas, pero 
todavía un poco lejos de lo que había sido normal a 

principios y mediados de la pasada década. 

This summer has been the busiest I can remember. The season started early and ran till the 1st week 
in September. The Chiringuitos are all still open and we continue to benefit from great weather. The 
fantastic effort made by Sotogrande S.A. with El Mercado del Levante, the food trucks and the pop 
shops at Blue Marlin was well received and buzzing. In addition the new setup at Los Pinos was 
success. All these positive changes have gone a long way to creating a vibrant summer in true “Soto 
Style.” As a result we have seen a strong resurgence of confidence in the property market with a lot of 
new interest. There have been a good number of sales but still some way off the number we had been 
used to in the early to mid naughties.   

1 Ben Bateman
Holmes Sotogrande

“Este verano ha sido aún mejor que el 
anterior”

“This summer has  

“Este verano, en números, ha sido aún 
mejor que el anterior, que ya fue muy 
bueno respecto a los últimos años. Hemos 
notado un 10% más de actividad que en el 
anterior periodo estival, lo que es un dato 
muy positivo. A Nivel general se puede 
hablar de una muy buena temporada y 
todo el movimiento que ha habido en So-
togrande ha ayudado a ello”.

“Las mejoras e iniciativas han tenido una 
gran aceptación”

“The improvements and 

“La ocupación que ha rondado el 90% 
durante los meses de Julio y Agosto. He-
mos contado con una gran aceptación y 
satisfacción por parte de nuestros hués-
pedes a las mejoras realizadas en el Ho-
tel Almenara con el nuevo Kids Club y la 
zona de piscina, así como a las iniciativas 
llevadas a cabo este verano en la Marina 
con El Mercado de Levante, que son un 
gran reclamo para el turismo”. 
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Imágenes

i Las estupendas instalaciones de Dos Lunas volvieron a ser sede de un 
Concurso de Doma Clásica del más alto nivel. Con más de medio centenar de 
binomios participantes, la Doma brilló en Sotogrande en un fin de semana 
repleto del mejor sabor del mundo ecuestre. Los asistentes disfrutaron de 
dos grandes jornadas, con el mejor ambiente en Dos Lunas Polo & Dressage.

Carmen Montes y Nicolás Mendoza.

Rosalía Cortés y Amparo Fernández.
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Se celebra la primera reunión de 
la comisión de estudio sobre las 
competencias de agua y basura

First meeting held by 
committee set up to 
study the provision of 
waste and water services

Se llevó a cabo la primera re-
unión para la composición de 
la comisión de estudio para 
determiner el mejor servicio 
para la prestación del servicio 
de agua y basura en el munici-
pio. A través de esta comisión 
el Ayuntamiento de San Roque 
estudiará si asume la recogida 
de basuras y el abastecimiento 
de agua o cual es la fórmula 
mejor para prestar estos servi-
cios en el Municipio.
El alcalde de San Roque, Juan 
Carlos Ruiz Boix, presidió la 
primera reunión de la comi-
sión donde se ha realizado una 
puesta en común de toda la in-
formación que se ha ido reco-
pilando durante este mes, de la 

que ha entregado Arcgisa y de 
otra que se ha recopilado por 
parte del Consistorio.
El alcalde especifició que esta 
comisión va a tener una re-
unión semanal, con el fin de 
acertar en la forma más ade-
cuada para la prestación de es-
tos dos servicios que son vita-
les para los ciudadanos.
El objetivo es prestar un servi-
cio de mayor calidad y con un 
menor precio, y entiende que 
los ciudadanos vienen deman-
dando desde hace tiempo un 
abaratamiento de la tarifa del 
precio del agua y además des-
de el Ayuntamiento notaban 
ciertas dificultades en la pres-
tación de los servicios.

Seis altos funcionarios del 
Ayuntamiento componen la 
Comisión de Estudio encarga-
da de elaborar una memoria 
relativa a los posibles modos 
de gestión de los referidos ser-
vicios. En dicha Comisión no 
se incluye a ningún político.
La comisión seguirá recopilan-
do datos a través de la Man-
comunidad de Municipios del 
Campo de Gibraltar y de la So-
ciedad Pública Argisa.

The first meeting to set up 
the study committee to deter-
mine the best service for the 
provision of water and waste 
in the municipality has taken 
place. Using this committee, 
the Council of San Roque will 
study whether it provides the 
waste collection and water 
supply services or what is the 
best way of providing these 
services in the Municipality.
The mayor of San Roque, Juan 
Carlos Ruiz Boix, took charge 
of the committee first meeting 
where there was an exchange 
of all of the information that 
has been collected this month. 
This information was collect-
ed by Arcgisa and another 
report was compiled by the 
Council.
The mayor specified that the 
committee will meet once a 
week, in order to agree on the 

best way of providing these 
services that are essential for 
citizens.
The aim is to provide a better 
quality service at a reduced 
price. For some time now, 
citizens have been calling for 
a reduction in the price of 
water, and also the Council 
noted that there were some 
difficulties with the provision 
of services.
Six high ranking officials from 
the Town Council comprise 
the Study Commission set up 
to create a report relating to 
the possible means of man-
aging the abovementioned 
services. The Committee does 
not include any politicians. 
The committee will continue 
to compile data through the 
Campo de Gibraltar Associa-
tion of Municipalities and the 
Company Arcgisa.

Sotogrande

1 Manuel Gil

El objetivo es estudiar la mejor formula, en precio y servicio, para  
 la recogida de basuras y el abastecimiento de agua en el municipio

sotograndedigital.com

The aim is to study the best formula in terms 
of price and service, for collecting waste and 
supplying water to the municipality
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TARIFAS OFICIALES 2018  
OFICIAL RATES 2018

ESPACIOS PRINCIPALES / MAIN SPACES

OTROS ESPACIOS / OTHER SPACES

SECCIONES ESPECIALES / SPECIAL SECTIONS

NOMBRE / NAME ANCHO X ALTO / HEITH - WEITH PRECIO / PRICE

Contraportada / Back Cover ( 5 x 10 )

Módulo 2 x 10

Patrocinio de secciones / Sponsorship 

246 x 330 mm

96 x 330 mm

75 x 25 mm

45 x 330 mm

146 x 62 mm

2.500 €

600 €

Desde/ From 100€

380 €

250 €

Faldón de portada / Cover strip  (5 x 2)

Módulo 5 x 2  ó 2 x 5

Faldón portada de sección / Cover strip 

Módulo 5 x 1 (central)

246 x 62,2 mm

246 x 62,2  ó 96x163 mm

246 x 62,2 mm

246 x 30 mm

69, 140, 210 x 42 mm

850 €

250 €

275 €

150 €

40 € 70 € 100 € 

Página impar  / Odd Page ( 5 x 10 )

Módulo 5 x 3 ó 3 x 5

Encartes y otros espacios / Inserts

Módulo 3 x 2

Galería Comercial / Commercial Gallery (mini, a, b, c)

246 x 330 mm

246 x 96 ó 146 x163 mm

Máx. 8 páginas - Tamaño DIN A4

146 x 62,2 mm

65 x 35 mm

1.500 €

390 €

Desde/From 1500€

175 €

175 €

Robapáginas /  (4 x 8)

Módulo 2 x 3

Módulo portada  / Cover module

Módulo 5 x 1 (Pie/Foot)

195 x 263 mm

146 x 62,2 mm

75 x 27 mm

246 x 30 mm

850 €

175 €

250 €

100 €

Página par / Even Page ( 5 x 10 ) 

Módulo 3 x 3   

Módulo en imágenes / Module in pictures

Módulo 2 x 2

Guía Restaurantes / Restauration Gallery (a, b, c)

246 x 330 mm

146 x 96 mm

120 x 95 mm

96 x 62,2 mm

35, 69, 140, 210 x 42 mm

1.300 €

290 €

350 €

100 €

25 €  40 € 70 € 100 € 

Media página / Half Page (5 x 5)

Módulo 1 x 10

Módulo central

Módulo Portada sección /  Cover section

246 x 163 mm 750 €
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IVA no incluido. Consulte descuentos para campañas de larga 
duración y combinadas con otros medios de Grupo HCP. 
Emplazamiento fijo y ubicación preferente,  20% recargo.

VAT not included. Check out our discounts for long-term campaigns  
and combined campaigns with other HCP Group publications.
Fixed and preferred location, 20% charge.


