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01 QUIENES SOMOS
h50 es un medio especializado en el sector de la

seguridad, sucesos y noticias.

Pensado tanto para profesionales como para toda

la sociedad que busquen obtener una nueva

perspectiva de la actualidad desde un punto de vista

objetivo y técnico.
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¿NUESTRO VALOR AÑADIDO?

Contenidos publicados por periodistas y profesionales tanto del sector público como privado de la

seguridad, criminólogos, abogados, especialistas en interior…. La imparcialidad y el plus de

especialización hacen que h50 sea reconocido por otros medios por su calidad y rigor.
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02 AUDIENCIA

2.430.833
Usuarios únicos

4.343.996
Sesiones

5.208.266
Visitas a páginas

* Informe obtenido según datos según Google Analytics a último ejercicio cerrado y tráfico actualizado según acceso a sesiones del 1 de enero de 2020 al 29 de diciembre de 2020.

36.800
Uno de los sellos distintivos de h50 es la fuerza de viralización de nuestras noticias.

Interactuamos con nuestros lectores y seguidores, haciendo todo lo posible por responder a sus preguntas y asimilar sus críticas y comentarios.

15.700 15.700 5.600 81.300

CANALES DE DIFUSIÓN + 5.000 + 2.800
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Quién nos lee
Integrantes de la seguridad pública 

y privada: FFCCS, FFAA, vigilantes 

de seguridad, funcionarios de 

prisiones…

Público general interesado en 

noticias, actualidad o desarrollo 

de investigaciones

Representantes de partidos 

políticos, asociaciones y 

sindicatos que defienden los 

intereses de los profesionales de 

la seguridad además de empresas 

proveedoras de servicios 

Distribución de la audiencia 
¿Desde qué dispositivos nos leen?

Telefonía móvil 94,63%

Ordenador 4,27%

Tablet 1,10%

¿Qué sexos y edades?

45,90%

54,10%

15
-2

4

4,56%

25
-3

4

35
-4

4

45
-5

4

55
-6

4

65
+

14,01% 20,92% 23,96% 19,05% 17,30%

Ciudad

Madrid

Barcelona

Sevilla

Valencia

Málaga

Usuarios

505.985

205.479

179.557

117.524

58.315

* Informe obtenido según datos según Google Analytics a último ejercicio cerrado y tráfico actualizado según acceso a sesiones del 1 de enero de 2020 al 29 de diciembre de 2020.
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Header Ad

Footer Top Ad

Inline Ad

Bottom Ad

03 SOPORTES 

Header Ad

Custom ad 01
Custom ad 02

Custom ad 03

Custom ad 04

Footer Top Ad

Custom ad 01

Portada web Artículos y publicaciones
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Custom ad 01

Head Ad
• Banner de gran impacto | Visible en portada web y en cabecera de todos los artículos.

• Tamaño: 728x90

Custom Ad 01
• Banner visible en portada web situado en la parte inferior de las noticias más destacadas

• Tamaño: 300x250

Custom Ad 02
• Banner visible de portada web situado en lateral a mitad de página

• Tamaño: 300x250

Custom Ad 03 - 04
• Banner visible de portada web situado en lateral a mitad de página

• Tamaño: 120/320x600

Footer Top Ad
• Banner Patrocinio a pie de página, visible en portada y en todos los artículos

publicados

• Tamaño: 728x90

Portada web Artículos y publicaciones

Top Ad
• Banner priority | incluido en todos los artículos parte inferior de imagen de portada previo a la

lectura del contenido.

• Tamaño: 1068x280 o 1080x450

Inline Ad
• Banner premium | Incluido en todos los artículos después del segundo párrafo, durante la lectura.

• Tamaño: 1068x280 o 1080x450

Head Ad
• Banner de gran impacto | Visible en portada web y en cabecera de todos los artículos.

• Tamaño: 728x90

Bottom Ad
• Banner bonus | Incluido en todos los artículos una vez acabado el texto.

• Tamaño: 1068x280 o 1080x450

Footer Top Ad
• Banner Patrocinio a pie de página, visible en portada y en todos los artículos

publicados

• Tamaño: 728x90
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ARTÍCULOS PATROCINADOS

Reviews, comparativas, formación, entrevistas…    

Emplearemos su contenido como herramienta de comunicación para hacer llegar el

contenido a su publico objetivo. El artículo será difundido a través de todos nuestros canales

y redes sociales.

Llegamos a un público interesado

No parece publicidad

Permanece para siempre

Nuestro trabajo incluye

Branding

Posicionamiento web y SEO

+ Tráfico + clientes + interacción



h50 Digital Policial es una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro al amparo de lo dispuesto por el art. 20 de la C.E. y la L.O. 1/2000 de 

22 de marzo, constituida con personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar.

Se encuentra debidamente registrada en el Ministerio de Interior con CIF G88205430 y domicilio fiscal en C/ Albarracín, nº 5 con C/Ronda n8 Chalet 26, 

cp: 28660, Boadilla del Monte (Madrid)
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