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Resultados globales
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impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a la Fundación Manantial

14

3.202.714

52.139,27 €

39

+ 1 impacto internacional en diariolibre.com
(Santo Domingo)

https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/despacho-de-la-primera-dama-asiste-a-personas-con-trastornos-mentales-AD20326042


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 SOPORTE Nº IMPACTOS 

DIGITAL PAPEL

Corporativo (varios) 10 4 14

TOTAL 14*



Portavoces principales

5

José Benlloch
Alcalde de Vila-real:

“Se trata de una actividad que generará empleo en la ciudad y que favorece la integración social 
por lo que es importante que pueda ver la luz cuanto antes” 

Emilio Obiol
Concejal de Territorio:

“Destaca la apuesta por un proyecto «innovador y puntero, con un fuerte componente social» como 
es Vilamico”

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarXLX2Ekv2
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarXLX2Ekv2


Impactos en medios: Corporativo (varios) 
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Evento / Soporte / Titular Fecha Medio
Corporativo (varios)

Papel

Vila-real saca 11 plazas para cubrir parte de las vacantes de la policía 15/07/2020 MEDITERRÁNEO

Vila-real da luz verde a la planta de hongos y setas comestibles 09/07/2020 EL MUNDO CASTELLON AL DÍA

La participación se reactiva con 36 reuniones 09/07/2020 MEDITERRÁNEO

Vila-real autoriza la apertura de la fábrica de champiñones en agosto 09/07/2020 MEDITERRÁNEO

Digital

5:03h. // Vila-real saca 11 plazas para cubrir parte de las vacantes de la 

Policía
15/07/2020 elperiodicomediterraneo.com

Vila-real saca 11 plazas para cubrir parte de las vacantes de la Policía 15/07/2020 televisiondecastellondigital

La Junta de Gobierno aprueba las bases para cubrir 11 plazas de 

agentes de la Policía Local
14/07/2020 cadenaser.com

Vila-real da luz verde a la planta de hongos y setas comestibles 09/07/2020 elmundo.es

La participación se reactiva con 36 reuniones 09/07/2020 elperiodicomediterraneo.com

Vila-real da vía libre al proyecto de fabricación de setas, que podrá 

empezar a funcionar ya en agosto
08/07/2020 castellonplaza.com

La Casa dels Mundina, sede de la desescalada en Vila-real, con 36 

reuniones durante la pandemia
08/07/2020 castellonplaza.com

El Plan de desescalada de la participación social facilita la realización de 

36 reuniones en la Casa dels Mundina con todas las medidas de 

prevención e higiene

08/07/2020 elperiodic.com

El Ayuntamiento de Vila-real concede la licencia de actividad para poner 

en marcha la planta de cultivo de hongos y setas comestibles
08/07/2020 elperiodic.com

La fundación manantial ofrece un puesto de trabajo a enfermeros/as en 

su centro de vila-real
16/07/2020 hoycomentamos.com

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar8U7TdNIj
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarXLX2Ekv2
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar1CIYevXV
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar5YWu7aZm
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/vila-real-saca-11-plazas-cubrir-parte-vacantes-policia_1303822.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/vila-real-saca-11-plazas-cubrir-parte-vacantes-policia_1303822.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/07/14/radio_castellon/1594743156_714977.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/07/09/5f06cc2ffc6c83bb528b4599.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/participacion-reactiva-36-reuniones_1302968.html
https://castellonplaza.com/vila-real-da-via-libre-al-proyecto-de-fabricacion-de-setas-que-podra-empezar-a-funcionar-ya-en-agosto
https://castellonplaza.com/la-casa-dels-mundina-sede-de-la-desescalada-en-vila-real-con-36-reuniones-durante-la-pandemia
http://www.elperiodic.com/vila-real/plan-desescalada-participacion-social-facilita-realizacion-reuniones-casa-dels-mundina-todas-medidas-prevencion-higiene_690428
http://www.elperiodic.com/vila-real/ayuntamiento-vila-real-concede-licencia-actividad-para-poner-marcha-planta-cultivo-hongos-setas-comestibles_690420
https://www.hoycomentamos.com/la-fundacion-manantial-ofrece-un-puesto-de-trabajo-a-enfermeros-as-en-su-centro-de-vila-real/
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Impactos destacados

https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/despacho-de-la-primera-dama-asiste-a-personas-con-trastornos-mentales-AD20326042
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarXLX2Ekv2
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar5YWu7aZm
https://www.elperiodic.com/vila-real/ayuntamiento-vila-real-concede-licencia-actividad-para-poner-marcha-planta-cultivo-hongos-setas-comestibles_690420
https://castellonplaza.com/la-casa-dels-mundina-sede-de-la-desescalada-en-vila-real-con-36-reuniones-durante-la-pandemia
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Actividad en
redes sociales
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Actividad en redes sociales
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Seguidores: 4.173        16 nuevos          
Impresiones:  28,700
Interacción: 3.1 %
Publicaciones: 37
Menciones: 15

Seguidores: 4.638        131 nuevos          
Impresiones: 2.007
Interacción: 3,89 %
Publicaciones: 2

Seguidores: 6.467        137 nuevos         
Alcance: 9,333
Interacción: 3.536
Publicaciones: 34

Seguidores: 1.779        23 nuevos
Alcance: 864
Impresiones: 1.478
Interacción: 54
Publicaciones: 3 



Publicaciones con mayor interacción
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