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Resultados globales
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impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a la Fundación Manantial

27

7.118.474

565.486€

46



Resultados por actividad
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NP.- XVI Jornada Anual

PAPEL

Otros

DIGITAL RADIO

TOTAL
42

NP.- XVI Jornada Anual

Otros

EVENTO DIGITAL RADIO

-9 -

TOTAL

9

TOTAL x

*Debido al contexto actual al que hace frente España con motivo del COVID-19, se ha visto reducido el número 
de temas que han tenido cobertura tanto en los medios locales como nacionales y que no estén relacionados con el coronavirus 

EVENTOS Nº IMPACTOS 

DIGITAL PAPEL

Corporativo (varios) 16 11 27

27*

SOPORTE

TOTAL 



Portavoces principales
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Francisco Sardina, (mención) 
Presidente Fundación Manantial 

Helena de Carlos,
Directora de Comunicación y de Relaciones Institucionales , Fundación Manantial: 

“proyectos viables económicamente, pero que permitan ocupar a mucha gente”, “el empleo forma 
parte del proyecto de vida” 

Raúl García, 
Director Recursos Atención Social de Fundación Manantial: 

“Lo que más ayuda a alguien es tener un apoyo familiar. Y eso ahora lo estamos viendo todos, que 
necesitamos a nuestra familia, que no podemos estar días, semanas o meses teniéndola cerca y no 
puedes verla” 

Amaya Díaz, (mención) 
Directora Residencia “Hortaleza” Fundación Manantial

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar74dvstt2
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar5Nq7OF6Y


Impactos en medios (I) 
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Fecha Titular Medio 

01/05/2020
VÍDEO Vila-real homenajea al personal y usuarios de la residencia de 

mayores Sant Llorenç
televisiondecastellondigital

04/05/2020
L'Escola d'Igualtat de Castelló prepara un segundo curso en julio después de 

agotar todas las plazas
castellonplaza.com

05/05/2020 La Escuela de Igualdad se lanza a la red en su quinta edición
EL MUNDO CASTELLÓN AL 

DÍA

05/05/2020
L'Escola d'Igualtat de Castelló prepara un segundo curso en julio después de 

agotar todas las plazas
vivecastellon.com

05/05/2020
Vila-real homenajea a los profesionales y residentes en el centro de mayores 

DomusVi
castellonplaza.com

07/05/2020 Cruz Roja: la atención psicosocial, 'inmune' al virus
EL MUNDO CASTELLÓN AL 

DÍA

10/05/2020 La enfermedad mental en un mundo de delirio EL PAIS

14/05/2020 L'Escola d'Igualtat de Castelló prepara un segundo curso en julio cadena100.es

19/05/2020 Temas tratados y resumen de la Junta de Gobierno Local de Rivas zarabanda.info

23/05/2020

El Plan de desescalada de la participación social habilitará tres espacios 

municipales para facilitar reuniones del tejido asociativo y económico con 

todas las medidas de prevención

elperiodic.com

24/05/2020
Habilitarán tres edificios municipales para acoger congresos y reuniones 

BATISTE SAFONT
MEDITERRÁNEO

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/video-vila-real-homenajea-personal-usuarios-residencia-mayores-sant-llorenc_1292336.html
https://castellonplaza.com/lescola-digualtat-de-castello-prepara-un-segundo-curso-en-julio-despues-de-agotar-todas-las-plazas
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar5gkxnB7m
https://www.vivecastellon.com/noticiario/l-escola-d-igualtat-de-castello-prepara-un-segundo-curso-en-julio-despues-de-agotar-todas-las-plazas-33003.html
https://castellonplaza.com/vila-real-homenajea-a-los-profesionales-y-residentes-en-el-centro-de-mayores-domusvi
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar6wJJZgZl
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar5Nq7OF6Y
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-GKvogBh4
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-pZIqfX5l
http://www.elperiodic.com/vila-real/plan-desescalada-participacion-social-habilitara-tres-espacios-municipales-para-facilitar-reuniones-tejido-asociativo-economico-todas-medidas-prevencion_682400
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarRRSvjkUb


Impactos en medios (II) 
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Fecha Titular Medio 

24/05/2020
4:32h. // Desescalada en Vila-real: Habilitarán tres edificios municipales 

para acoger congresos y reuniones
elperiodicomediterraneo.com

24/05/2020 VILA-REAL ENSAYA LA NUEVA NORMALIDAD EL MUNDO CASTELLÓN AL DÍA

26/05/2020
El pleno aprueba una modificación del PGOU para permitir la apertura de la 

primera empresa de champiñones
cadenaser.com

26/05/2020
Vila-real contará con su primera empresa local de champiñones tras 

modificar su plan general
castellonplaza.com

26/05/2020 El cambio de look radical de Sara Carbonero elcorreo.com

26/05/2020
Vila-real acoge su primer congreso de innovación agroalimentaria desde la 

economía social
castellonplaza.com

27/05/2020 Vila-real aprueba la desactivación del décimo PAT «heredado» del PP EL MUNDO CASTELLÓN AL DÍA

27/05/2020
Vila-real reclama al Consell una nueva línea de ayudas que llegue al 100% 

de autónomos CARDA
MEDITERRÁNEO

27/05/2020 El cambio de look radical de Sara Carbonero eldiariomontañes.es

29/05/2020 Diversificar e innovar para crecer elperiodicomediterraneo.com

29/05/2020 Diversificar e innovar para crecer MEDITERRÁNEO

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/desescalada-vila-real-habilitaran-tres-edificios-municipales-acoger-congresos-reuniones_1295871.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarjED1oLoa
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/26/radio_castellon/1590507715_893673.html
https://castellonplaza.com/vila-real-contara-con-su-primera-empresa-local-de-champinones-tras-modificar-su-plan-general
https://www.elcorreo.com/bizkaiadmoda/moda/cambio-look-radical-20200526190837-nt.html
https://castellonplaza.com/vila-real-acoge-su-primer-congreso-de-innovacion-agroalimentaria-desde-la-economia-social
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarcA8G1y7s
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarQnyQK2ix
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-lkRme9sx
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/opinion/diversificar-innovar-crecer_1296640.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar9iBCCTpn


Impactos en medios (II) 
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Fecha Titular Medio 

31/05/2020
La producción de champiñones en Vila-real arrancará el 

próximo julio
elperiodicomediterraneo.com

31/05/2020 Nueva normalidad; misma familia elpais.com

31/05/2020 . Asuntos de familia EL PAIS

31/05/2020 A José Benlloch, por la fábrica de champiñones MEDITERRÁNEO

31/05/2020
La producción de champiñones en Vila-real arrancará el 

próximo julio
MEDITERRÁNEO

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/produccion-champinones-vila-real-arrancara-proximo-julio_1296926.html
https://elpais.com/elpais/2020/05/27/eps/1590596065_614537.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantaryD1E3jl5
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantaroXnSg2JF
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar74dvstt2
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Impactos destacados

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar5Nq7OF6Y
https://castellonplaza.com/vila-real-acoge-su-primer-congreso-de-innovacion-agroalimentaria-desde-la-economia-social
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/26/radio_castellon/1590507715_893673.html
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Actividad en
redes sociales
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Actividad en redes sociales
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Seguidores: 4.156      56 nuevos          
Impresiones:  32.300
Interacción: 2,4 %
Publicaciones: 44
Menciones: 38

Seguidores: 4.323        230 nuevos          
Impresiones: 4.612
Publicaciones: 5

Seguidores: 6.300      39 nuevos         
Alcance: 9.885
Interacción: 5.618
Publicaciones: 43

Seguidores: 1.746       30 nuevos
Alcance: 1.044
Impresiones: 8.797
Interacción: 404
Publicaciones: 20 



Publicaciones con mayor interacción

11

https://www.instagram.com/FundacionManantial/
https://twitter.com/FundManantial/status/1259422964568776705
https://www.facebook.com/FundacionManantial/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6666602306890530816



