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impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a la Fundación Manantial

19

5.840.127

94.540 €

101



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 RADIO TV

Visita Vilamico 10 1 2 13

Corporativo (varios) 6 6

TOTAL 19*



Portavoces principales
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Francisco Sardina
Presidente de Fundación Manantial:

“Es una forma de dar opción a que los grupos menos favorecidos se integren socialmente y que estas personas 
asuman el timón de su vida y dejen de ser vistas como personas enfermas”

Rafael Climent
Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo:

“Vilamico sigue un modelo empresarial de economía social, ya que trabaja desde la inclusión sociolaboral. Son 
champiñones pero podría ser cualquier otro material, lo importante son las personas”

José Benlloch
Alcalde de Vila-real: 

“La Fundación Manantial llegó hace apenas tres años a Vila-real y desde entonces no ha parado de crecer e impulsar 
nuevos proyectos para la atención y la inclusión de la salud mental”

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

“El empleo no solo promueve la autonomía, sino que permite desarrollar proyectos de vida personales, supone un 
impacto en la identidad y genera salud”

Héctor Mora
Director de Manantial Vilamico:

“El trabajo es una gran terapia, pero lo que dignifica es el empleo”

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/pionero-centro-champinones-vila-real-sale-mercado-frances_1325070.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/12/02/5fc7d26921efa064448b465f.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/12/02/radio_castellon/1606899463_435666.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-N1RhotYj
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/14122020-ntc-comarques


Impactos en medios: Visita Vilamico
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

Visita Vilamico

TV

Entrevista a Héctor Mora ( minuto 11:52 al 13:13) 14/12/2020 A PUNT TV - NOTICIAS NOCHE

Entrevista a Héctor Mora, director de Manantial Vilamico 01/12/2020 MEDI TV - LA PANDEROLA

Radio

Entrevista a Helena de Carlos 02/12/2020
CADENA SER CASTELLÓN -

HOY POR HOY

Digital

Manantial Vilamico obri a Vila-real un centre pioner d’economia social per a la producció de xampinyó que empra a 

15 professionals amb problemes de salut mental
01/12/2020 Revista Poble

Vila-real 'descorcha' la creación de un clúster agroalimentario 02/12/2020 elmundo.es

Vila-real abre un centro pionero de economía social para la producción de champiñón 02/12/2020 cadenaser.com

5:00h. // El pionero centro de champiñones de Vila-real sale al mercado francés 02/12/2020 elperiodicomediterraneo.com

Manantial Vilamico abre en Vila-real un centro pionero de economía social para la producción de champiñón que 

emplea a 15 profesionales con problemas de salud mental
01/12/2020 elperiodic.com

Climent: 'En 2021 incrementamos un 43,6% la dotación de las ayudas para entidades de economía social' 01/12/2020 elperiodic.com

Manantial Vilamico muestra su pionero negocio: cultiva champiñones y da empleo y hace socios a sus trabajadores 01/12/2020 castellonplaza.com

Climent: En 2021 incrementamos un 43,6% la dotación de las ayudas para entidades de economía social 02/12/2020 valencianews.es

Climent: 'En 2021 incrementamos un 43,6% la dotación de las ayudas para entidades de economía social' 01/12/2020

Conselleria de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo Portada

Climent: "En 2021 incrementamos un 43,6% la dotación de las ayudas para entidades de economía social" 01/12/2020 valenciaextra.com

https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/14122020-ntc-comarques
https://www.facebook.com/Medi-TV-107657943992039/videos/222389629423304/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-N1RhotYj
https://www.revistapoble.net/2020/12/01/manantial-vilamico-obri-a-vila-real-un-centre-pioner-deconomia-social-per-a-la-produccio-de-xampinyo-que-empra-a-15-professionals-amb-problemes-de-salut-mental/?platform=hootsuite
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/12/02/5fc7d26921efa064448b465f.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/12/02/radio_castellon/1606899463_435666.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/pionero-centro-champinones-vila-real-sale-mercado-frances_1325070.html
http://www.elperiodic.com/vila-real/manantial-vilamico-abre-vila-real-centro-pionero-economia-social-para-produccion-champinon-emplea-profesionales-problemas-salud-mental_716297
http://www.elperiodic.com/climent-2021-incrementamos-dotacion-ayudas-para-entidades-economia-social_716253
https://castellonplaza.com/manantial-vilamico-muestra-su-pionero-negocio-cultiva-champinones-y-da-empleo-y-hace-socios-a-sus-trabajadores
https://valencianews.es/economia/climent-en-2021-incrementamos-un-436-la-dotacion-de-las-ayudas-para-entidades-de-economia-social/
http://www.indi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=905283
https://valenciaextra.com/es/climent-incremento-dotacion-ayudas-entidades-economia-social/


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

Corporativo (varios)

Digital

Vila-real arranca el compromiso del Ministero de instalar un 

intercambiador de transportes en la estación
18/12/2020 elmundo.es

La estación de trenes de Vila-real contará el próximo año con un 

intercambiador de transportes
17/12/2020 castellonplaza.com

4:11h. // Vila-real descarta hacer residencial el área hortofrutícola frente a 

la estación
13/12/2020 elperiodicomediterraneo.com

Vila-real descarta hacer residencial el área hortofrutícola frente a la 

estación
13/12/2020 elperiodicomediterraneo.com

3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Diversidad 

Funcional
03/12/2020 Zarabanda Portada

28 3-12-2020 SALUD Y BIENESTAR -ENFERMEDADES MENTALES -

Stv Rioja 42 M
11/12/2020 stvrioja.com - rioja sintonia

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/12/18/5fdb7a43fdddff349a8b473c.html
https://castellonplaza.com/la-estacion-de-trenes-de-vila-real-contara-el-proximo-ano-con-un-intercambiador-de-transportes
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/vila-real-descarta-hacer-residencial-area-hortofruticola-frente-estacion_1326526.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/vila-real-descarta-hacer-residencial-area-hortofruticola-frente-estacion_1326526.html
http://zarabanda.info/3-de-diciembre-dia-internacional-de-las-personas-con-diversidad-funcional/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=3-de-diciembre-dia-internacional-de-las-personas-con-diversidad-funcional
http://www.stvrioja.com/noticias-36157-28__3_12_2020__SALUD_Y_BIENESTAR_ENFERMEDADES_M.html
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Impactos destacados

https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/14122020-ntc-comarques
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-N1RhotYj
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-N1RhotYj
https://castellonplaza.com/manantial-vilamico-muestra-su-pionero-negocio-cultiva-champinones-y-da-empleo-y-hace-socios-a-sus-trabajadores
https://castellonplaza.com/manantial-vilamico-muestra-su-pionero-negocio-cultiva-champinones-y-da-empleo-y-hace-socios-a-sus-trabajadores
https://castellonplaza.com/manantial-vilamico-muestra-su-pionero-negocio-cultiva-champinones-y-da-empleo-y-hace-socios-a-sus-trabajadores
https://www.elperiodic.com/vila-real/manantial-vilamico-abre-vila-real-centro-pionero-economia-social-para-produccion-champinon-emplea-profesionales-problemas-salud-mental_716297
https://www.elperiodic.com/vila-real/manantial-vilamico-abre-vila-real-centro-pionero-economia-social-para-produccion-champinon-emplea-profesionales-problemas-salud-mental_716297
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/pionero-centro-champinones-vila-real-sale-mercado-frances_1325070.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/12/02/5fc7d26921efa064448b465f.html
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Actividad en
redes sociales
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Actividad en redes sociales
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Seguidores: 4.258        28 nuevos          
Impresiones:  24.100
Interacción: 2,9 %
Menciones: 19
Publicaciones: 47

Seguidores: 5.337       107 nuevos          
Impresiones: 6.568
Interacción: 3,33 %
Publicaciones: 7

Seguidores: 6.279        5 nuevos         
Alcance: 6.298
Interacción: 3.025
Publicaciones: 49

Seguidores: 1.881      19 nuevos
Alcance: 1.472
Impresiones: 5.784 (    17,8 %)
Interacción: 478
Publicaciones: 11 

Seguidores: 1.400       13 nuevos         
Alcance: 2.222
Interacción: 189
Publicaciones: 7

Comunitat

Valenciana



Publicaciones destacadas

12

Comunitat

Valenciana

https://twitter.com/FundManantial/status/1334376950564007937
https://www.facebook.com/FundacionManantial/
https://www.facebook.com/FundacionManantialComunitatValenciana/photos/pcb.3621343744590014/3621343677923354
https://www.instagram.com/p/CI8KUHKr2lM/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6739467353572044801



