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¿Quiénes somos? 
	
	
Sal&Roca nace en Noviembre del año 2015 como iniciativa de un grupo 

de amigos escaladores y surfistas con un interés multidisciplinar hacia 

estos modelos de vida y lo que tienen en común, consiguiendo así un 

enfoque único a través del arte, ciencia, nutrición, yoga, meditación, 

fotografía y ecologismo, entre otros campos de interés. 

 

Sal&Roca funciona como una plataforma digital de distribución de 

ideas alrededor de los deportes de mar y montaña, con especial énfasis 

en la cultura surf y de escalada. Lo que somos, en definitiva, es un 

espacio para que la comunidad en torno a todos los deportes y 

vida outdoor de mar y montaña comparta y dé a conocer 

sus experiencias. 

 

Los pilares sobre los que se asienta son los siguientes: 

Sal 
 

Espacio de encuentro para los amantes de los deportes de agua, 

con especial hincapié en el surf y la cultura que genera a su 

alrededor. 
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Roca 
 

Espacio de encuentro para los amantes de los deportes de montaña, 

con especial hincapié en la escalada y todo lo que la rodea. 

Vida 
	

Espacio más generalista, donde tiene cabida todo lo que sea parte 

del estilo de vida diferente que tanto nos gusta. Esto es, viajar en 

furgoneta, proyectos alternativos al modelo de vida imperante, 

proyectos de empresas que buscan un mundo mejor, turismo 

sostenible, nutrición saludable para deportistas, experiencias con el 

entorno natural, reflexiones personales y un largo etcétera, que 

esperamos que vaya aumentando con cada colaborador que se 

una. 

Arte 
 

Como no, no podíamos dejar de lado el arte que rodea a estas 

culturas y estilos de vida. Queremos ser el espacio de difusión de 

todo creador y artista. Porque consideramos que el arte es 

necesario, animamos a pintores, ilustradores, cineastas, escultores, 

coleccionistas, expositores, documentalistas, músicos, organizadores 

de festivales, etc, etc, etc, a difundir su trabajo, a contarnos qué han 

sentido haciéndolo, a ilustrarnos sobre los procesos de creación o 

simplemente hablarnos de sus próximos eventos. 
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Sal&Roca tiene un target de lector muy definido: 

• Amante de la naturaleza en su máxima expresión.  

• Amante y practicante de los deportes que impliquen un contacto 

permanente con ella, como pueden ser surf, kayakismo, paddle 

surf, piragüismo, buceo, rafting, escalada, senderismo, 

montañismo, alpinismo, excursionismo, barranquismo, puenting, 

paracaidismo, parapente, mountain-bike… 

• Amante de los viajes y de las aventuras de todo tipo, por ejemplo, 

viajes ciclo-turistas, a dedo, furgoneteros, aventureros… 

• Proactivo con el medio ambiente y las energías renovables, 

concienciado con su entorno y la vida sostenible. 

• Conocedor y practicante de una vida sana y saludable, como 

por ejemplo yoga, meditación, intereses alternativos… 

• Amante de la comida sana y la nutrición saludable y sostenible, 

enfocada para mejorar la vida de uno mismo y su rendimiento 

deportivo. 

 

Acuerdos con otros medios 
	
 

Sal&Roca tiene un acuerdo de colaboración con los diarios digitales 

Nueva Tribuna (www.nuevatribuna.es) y Público (www.publico.es), a 

través de los cuales muchos de nuestros artículos entran en sus 

respectivas portadas y redes sociales, aumentando exponencialmente 

las visitas y dando una versión más global de nuestra página web. 
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Datos Google Analytics (1 Noviembre de 2015 -31 Agosto de 2016) 

 

 

711.702  Páginas vistas 

369.370  Usuarios únicos 
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Datos Redes Sociales 
	
	
	
 

 

Seguidores 
 

 

19.402  

(Crecimiento del 10% 

semanal) 

Alcance 

 

350,000-

1,000,0001/semana 

Visualizaciones 
de vídeos 

100,000/semana 

 

 

 

 

 

 

4.892 

 

1.786 

 

Disponemos así mismo de actividad en Google+, Vimeo, Youtube y 

Pinterest coordinado todo por nuestra Social Media Manager 

																																																								
1	Media	hecha	para	el	período	1/2/2016-31/11/2016	
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¿De dónde obtenemos nuestras visitas? (1 Noviembre de 2015 -31 
Agosto de 2016) 
 
Cómo se puede observar en el gráfico, nuestra fortaleza es que 

tenemos un público muy específico en España y en general 

hispanoparlante, siendo nuestro siguiente mayor grupo de lectores el de 

Argentina, EEUU, México,  y Chile. 
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¿Cuál es el perfil de lector/a de Sal&Roca? 
 

De nuevo, otra fortaleza es la especificidad de la franja de edad, ya 

que el 27% de nuestros lectores tienen entre 25 y 34 años, lo cuál 

coincide con los datos estadísticos de Facebook. En resumen, nuestro 

análisis de perfil de lector nos dice lo siguiente: 

 

  

 

43% 57% 

25-34 años 

Amantes de los deportes, viajes y películas 
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Tarifas año 2016 
 

PORTADA 

 Medidas CPM Contrato mes 

Frontpage 

Intersticial 
800x600 7 700 

Button Column 1 

Position 1 
300x(-) 3 300 

Button Column 1 

Position 2 
300x(-) 2,5 250 

Button Column 1 

Position 3 
300x(-) 2 200 

Button Column 2 

Position 1 
300x(-) 3 300 

Button Column 2 

Position 2 
300x(-) 2,5 250 

Button Column 2 

Position 3 
300x(-) 2 200 

Button Column 3 

Position 1 
300x(-) 3 300 
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Button Column 3 

Position 2 
300x(-) 2,5 250 

Button Column 3 

Position 3 
300x(-) 2 200 

Top Mega-

LeaderBoard 
972x90 6 600 

Top Left-

LeaderBoard 
728x90 5 500 

Top Right-

LeaderBoard 
234x90 3,5 350 

Center Left-

LeaderBoard 
728x90 4 400 

Center Right-

LeaderBoard 
234x90 2,5 250 

Bottom Left-

LeaderBoard 
728x90 3 300 

Bottom Right-

LeaderBoard 
234x90 1,5 150 

Left Skyscraper 160x600 3 300 

Right Skyscraper 160x600 3 300 
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NOTICIA INTERIOR 

Intersticial 800x600 6 600 

Top Left-

LeaderBoard 
728x90 5 500 

Top Right-

RightBoard 
234x90 3,5 350 

Left Skyscraper 160x600 3 300 

Right Skyscraper 160x600 3 300 

InBody 

Skyscraper 
120x600 2 200 

Bottom Left-

LeaderBoard 
728x90 3 300 

Bottom Right-

LeaderBoard 
234x90 1,5 150 

 

 

 

 

 

 



	 12	

ARTÍCULO PATROCINADO 

 

Redacción de un post    75 € 
 

El servicio consiste en Escribir un Post siguiendo las indicaciones de la 

Marca. El precio que aquí se indica es por cada bloque de 500 palabras 

que se le encarguen al redactor. 

Publicación de un post    50 € 
 

El servicio consiste en Publicar un Post cuyo texto debe ser entregado en 

el momento de hacer el pedido. Dicho texto habría sido redactado 

previamente por la Marca o por un tercero.  

Redacción y Publicación de un post  80 € 
 

El servicio consiste en Redactar y Publicar un Post con una longitud de 

500 palabras y siguiendo las instrucciones que se indiquen en cuanto a 

temática, enlaces, imagen y contenido.  

Menciones en Twitter    10 € 
 

El servicio consiste en Publicar un mismo Tweet en 3 franjas horarias 

diferentes siguiendo las indicaciones de la Marca en cuanto a hashtags, 

menciones, enlaces, etc.  



	 13	

 

Publicación en Facebook   40 € 
 

El servicio consiste en Publicar Contenido en Facebook siguiendo las 

indicaciones de la Marca en cuanto a imágenes, texto, enlaces, etc.  

Redacción Multicanal    100 € 
 

El servicio consiste en Redactar y Publicar un Post con una longitud de 

500 palabras y en amplificar ese contenido en Facebook y Twitter 

permitiendo a la marca elegir hashtags.  
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Contacto 
	
	

 

 

salyroca@nuevatribuna.es 

 

 

 

638 056 544 (Aldo Azcona) 

 

  

C/Montserrat 34, 2ºD. 28015, Madrid 

  

 

 

 


