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Cinco años de liderazgo informativo
➲ Noticias de Almería nació el 28 de febrero 

de 2009
➲ En 2013 ya es líder en difusión entre los 

nativos digitales de Almería
➲ Medio más influyente en Twitter
➲ Más 3.500 suscriptores y más de 5.000 

usuarios registrados
➲ Noticias nuestras han aparecido en medios 

de ámbito estatal, tanto digitales, como en 
papel o audiovisuales, incluso agencias



Cómo hemos llegado a número 1

➲ Apuesta por el 
periodismo de 
calidad y 
comprometido

➲ Apuesta por la 
adaptación a los 
nuevos formatos 
tecnológicos

➲ Apuesta por la 
seriedad en las 
relaciones 
comerciales

➲ Apuesta por 
fidelizar a usuarios 
y seguidores en 
redes sociales



Contenidos

➲ Edición continua: 24 horas al día 365 días
➲ Más de 60 noticias diarias de Almería
➲ Noticias exclusivas y primicias a diario
➲ Noticias de Andalucía, España y Mundo
➲ Información deportiva local
➲ Cuatro canales de noticias TV en portada
➲ Foros abiertos
➲ Encuestas
➲ Anuncios gratis entre particulares



Apuesta tecnológica
➲ Edición iPad de acceso automático
➲ Edición para tablet de acceso automático
➲ Aplicación para Android

(App en Google Play)
➲ Aplicación para iPhone

(App en Apple Store)
➲ Versión propia para para PDA
➲ Versión propia para dispositivos móviles
➲ Widget de escritorio con la última hora 



Algunos clientes institucionales



Algunas empresas que han confiado 



Desde donde nos leen 



Dominios de origen en Almería



Los 50 dominios que más nos leen



Cómo son
los lectores



Estadística completa 2013



Estadística comparada
noticiasdealmeria.com

lavozdealmeria.com

teleprensa.es



Estadística comparada



Estadística comparada



Los más influyentes en Twitter



Contacto

➲ EDITOR: Rafael M. Martos
director@noticiasdealmeria.com

➲ CONTENIDOS: Inmaculada Martínez
redaccion@noticiasdealmeria.com

➲ PUBLICIDAD: Laureano Guillén
laureano@almeriacomunicacion.com

➲ DESARROLLOS: cibeles.net
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