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El pasado 25 de abril, la
Asociación para la Investigación
de los Medios de Comunicación
(AIMC) publicó los datos de
audiencia de la primera oleada
del año 2006. Esos datos

atribuían a Metro 1.838.000 lectores diarios. 
Desde entonces, tanto la prensa generalista

como la especializada han publicado una serie de
artículos que reseñaban la bajada del número de
lectores del diario Metro. Pero esa
reducción debe ser puesta en contexto.
Para valorarla en su justa medida, es
necesario volver a recordar las bases
del análisis y decir que los estudios de
la AIMC anteriores y posteriores al
escándalo COPE no son del todo com-
parables. En segundo lugar, es preciso
observar que una gran parte de la tira-
da de Metro, la que estamos dis-
tribuyendo en las zonas en las que nos
hemos expandido estos seis últimos
meses, no queda todavía reflejada en el
Estudio General de Medios (EGM) en
términos de audiencia.

1. El cambio de metodología de la
AIMC y sus implicaciones:

En esta última oleada se ha añadido al
trabajo de campo cara a cara (CAPI), un tra-
bajo de campo telefónico que recoge
respuestas espontáneas. En consecuencia,
esta parte de la encuesta mide un top of
mind más que una audiencia.

Metro España ha elaborado un estudio a
fondo de los resultados del CAPI de esta
misma oleada. Dicho estudio demuestra de

forma contundente que este cambio de metodología, con
el pretexto de ampliar la muestra del Estudio General de
Medios y recoger la audiencia de más títulos, lo que real-
mente ha hecho es privilegiar a los diarios de pago. Es de
sentido común decir que nos acordamos más espon-
táneamente de lo que hemos pagado que de lo que nos
han entregado de forma gratuita.

Según los resultados del CAPI, resultados totalmente
comparables con los resultados anteriores del EGM,
Metro llega a 1.907.000 lectores diarios. Por lo tanto, su

audiencia es estable.

2. La expansión nacional de Metro:
22 provincias todavía no salen en el
EGM y de otras siete provincias sólo
se ha recogido la audiencia de una o
dos oleadas

La audiencia publicada en esta última
oleada se ha extrapolado a partir de las
respuestas positivas recogidas en tres
oleadas por sólo 13 provincias y en una o
dos oleadas en siete provincias. Es decir,
que más de 100.000 copias no han sido tip-
ificadas en los resultados de audiencia de
esta oleada (representarían más de 230.000
lectores diarios si se aplicara el coeficiente
de lectores por copias calculado por las
zonas en las cuales tenemos un año más de
audiencia publicada).

En definitiva, en Metro tenemos el
placer de anunciar que seguimos cre-
ciendo y proponiendo el soporte más
atractivo y con mayor cobertura
nacional, de tal manera que nuestros
clientes pueden desde ahora anun-
ciarse con más potencia y eficacia.
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Durante las últimas semanas, los
periodistas de las 64 ediciones de
Metro en todo el mundo apenas han
tenido tiempo de respirar. De Madrid
a París, de Nueva York a Toronto o
Praga, los reporteros del gigante
verde de la prensa han añadido

nombres a su lista de famosos conocidos: los actores
Denzel Washington y Nathalie Portman, los cantantes
Seal y Pink y, del mundo deportivo, el gran jugador de
fútbol Paolo Maldini y el piloto de carreras Sebastien
Loeb. En cuanto a las noticias con un cierto peso, Metro
España no ha descansado en su afán de cubrir  el anun-
cio de la tregua permanente de ETA, mientras que los
colegas de París mantenían la extensa red de periódicos
Metro informada sobre los últimos acontecimientos de
la crisis CPE. Anteriormente, Metro enriquecía la red con

entrevistas exclusivas con el Dalai Lama, Bill Gates y,
más recientemente, con Madonna. ¡Y más desafíos
están al caer en las próximas semanas! Empezaremos
con la edición especial del Festival Cinematográfico de
Cannes. Será distribuido en la Croisette y publicado en
inglés y en francés, y hará de Metro el socio de prensa
oficial de uno de los eventos más glamurosos y publici-
tados del mundo. Con la ayuda de un equipo interna-
cional de 10 personas trabajando en París y Cannes,
cada mesa editorial de Metro recibirá docenas de artícu-
los y entrevistas exclusivas. Se trata de trabajo en
equipo a un nivel global que se diferencia de la creciente
agresividad de nuestros competidores. De hecho, ¿qué
otra publicación puede presumir de una red de más de
400 periodistas y corresponsales profesionales, traba-
jando en los Estados Unidos, América del Sur, Europa y
Asia? No se me ocurre otra aparte de Metro.
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un margen de un 19% para todo el
año. Metro Hong-Kong comunicó un
aumento del margen de un 30% para
un periodo de 12 meses.

Metro compró la parte de los
accionistas minoritarios en Hungría y
en Holanda, adquirió una partici-
pación del 30% en Metro Corea, y
creó una franquicia en San
Petersburgo y otra en Dublín. Metro
también creó una empresa conjunta
en Canadá. Hemos ampliado nuestra
actividad en Lisboa y empezado un
negocio online. Además, Metro
vendió un interés minoritario de un
49% de Metro Boston a The New
York Times Company por 16,5 mi-
llones de dólares, lo que eleva las
ganancias netas a 15,9 millones de
dólares.

han ayudado a reforzar la posición
de mercado de Metro y se prevé un
rendimiento significativo a medio
plazo. Pueden haber tenido un efec-
to adverso único los ingresos de
explotación del Grupo en 2005, pero
ahora estamos preparados para cen-
trarnos en nuestra prioridad princi-
pal: obtener la rentabilidad del
grupo en el año 2006.

El año 2005 tuvo como resultado
una combinación de unas opera-
ciones que superaron los beneficios
previstos y otras que no estuvieron a
la altura de lo esperado. Metro
Francia obtuvo beneficios anuales
por primera vez y comunicó un mar-
gen de beneficio Q4 del 25%. El mar-
gen Q4 de Metro Holanda aumentó
en un 27%. Metro Dinamarca obtuvo

El año de ‘Metro’, en cifras

Hemos lanzado 17 nuevas ediciones
y ampliado nuestras tiradas a 23
nuevas ciudades con una población
superior a 200.000 habitantes. 

Las ventas netas aumentaron en
un 19% comparado con el año ante-
rior, para situarse en 359,7 millones
de dólares. Pero las inversiones adi-
cionales en 2005 contribuyeron a
una pérdida de explotación de 2,5
millones de dólares.

Metro ya se ha convertido en un
medio de comunicación nacional o
está presente en varias ciudades en
los 17 mercados donde tenemos fi-
liales u operaciones asociadas.
Metro tiene la tirada más importante
o es el periódico más leído en cua-
tro de estos mercados. Las conside-
rables inversiones en un año han
contribuido a aumentar la tirada
diaria media en 2005 con el 19%,
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Después del Festival Cinematográfico de Cannes, todas
las fuerzas se reunirán para concentrarse en el evento del
año: el Mundial de fútbol en Alemania. Con suplementos,
revistas y prestigiosos socios, esta celebración del balón
será la ocasión ideal para Metro de demostrar su capaci-
dad de cubrir proyectos locales y globales con éxito. Cada
periodista y enviado especial de Metro en Alemania tra-
bajará a la vez para su edición local y para la red. Pelle
Törnberg declaró recientemente que un día Metro lanzará
una edición en la Luna. Con un equipo editorial tan fuerte,
la cuenta atrás puede comenzar ya.

Concluida en septiembre de 2005, la
alianza editorial oficial de Metro con
CNN autoriza a Metro a publicar
todos los artículos firmados por CNN
y disponibles en edition.cnn.com.
Dado que CNN ha sido una de las
fuentes de información más

respetadas y fiables de los últimos 20 años, esta-
mos muy orgullosos de esta alianza. Pero más
allá de la credibilidad reforzada que nos brinda la
alianza, CNN también completa la red de Metro
de manera muy eficiente. Sus corresponsales son
testigos privilegiados de zonas donde no tene-
mos publicaciones todavía. Fue el caso cuando el
tsunami hizo estragos en la costa del sureste
asiático en diciembre de 2004. También fue el
caso cuando el hambre en Nigeria en agosto del
año pasado. Trabajamos de manera similar con
los periodistas de BBC World.

Socios
de primera 
calidad
La CNN y la BBC han sido
socios editoriales de ‘Metro’
durante más de un año

PORTADAS DE LAS EDICIONES ESPECIALES PARA EL FESTIVAL
DE CANNES Y EL MUNDIAL DE FUTBOL
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Hay días en que cuesta más creer lo que
escriben en los periódicos. En Estocolmo hace
frío, viento y hay humedad. Miles de viajeros de
transportes públicos leen con incredulidad el
titular de Metro y miran hacia el cielo gris y car-

gado. “El tiempo prevé más nieve”. ¡Bah! La confianza es
muy baja, más baja que el frente de baja presión que
pasa sobre la ciudad. Los suecos no han olvidado la pre-
visión meteorológica del verano pasado. 

“Quizás tendríamos que haber consultado la informa-
ción con otra fuente antes de publicarla,” murmura Pelle,
y cierra su abrigo para intentar defenderse del frío. El pre-
sidente y CEO de Metro está en Estocolmo, un destino
regular en su itinerario. Ha dejado un Londres lluvioso, y
no es difícil adivinar que, como la mayoría de la gente, le
gustaría ver nieve de verdad. Hace 10 años, y a unos 50
metros de distancia, en la misma calle, Pelle Törnberg
hizo historia. El primer ejemplar de Metro se editó en la
calle Skeppsbron 32 – en el mismo edificio donde nació el
diario sueco Aftonbladet. 

¿Cual es su primer recuerdo de Metro?
“Mi primer recuerdo es el día en que Jörgen Widsell, un
viejo amigo de Kinnevik, la empresa madre de Metro,
entró en mi despacho con tres periodistas. Tenían una
idea para distribuir un periódico llamado
Stockholmsnotisen en el metro de Estocolmo.
Expusieron la idea y la presenté a la junta directiva de
Kinnevik. Mi opinión personal fue no seguir adelante
con la idea – no porque no me pareciera interesante,
sino porque ya habíamos lanzado de 15 a 20 nuevas
empresas aquel año. En este contexto, y dado todos los
otros proyectos que teníamos en marcha, no me parecía
la prioridad más adecuada adoptar otro de nombre
Metro. La junta pidió mi cambio de opinión. Ellos –en
particular Jan Stenbeck– pensaron que era una excelen-
te idea. Fue una pequeña inversión, así que decidimos
seguir adelante.”

Cuando fue CEO de Modern Times Group a
finales de los noventa, MTG fue respon-

El muelle Skeppsbron en Estocolmo es el
lugar donde Pelle Törnberg lanzó el proyecto

Metro por primera vez. Once años más tarde,
vuelve al muelle hecho un ganador.

Pelle el
Conquistador

TEXTO: FREDRIK ARVIDSSON

FOTO: JOHAN BERGMAN

•
Pelle

Törnberg 

“Montar 
una empresa
es rara vez 
un ejercicio
intelectual.
De hecho,
tiene más

que ver con
tener aguante
y ser un poco

ingenuo.”

“Por eso
somos los
más grandes”
Presidente y CEO Pelle
Törnberg habla de progreso,
adversidad y de la vida detrás
de los titulares
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Pelle

Törnberg

“Tienes que
encontrar 
personas

entregadas
que desviven
por su trabajo

hasta un
punto de casi

agotarse.”

“Hay dos maneras de cuantificarlo. Los dos periódicos más
leídos del mundo son periódicos locales de Japón que
tienen una tirada de 9 a 10 millones de copias. Si por otra
parte uno tiene en cuenta los periódicos considerados
grandes fuera de su propio mercado – International Herald
Tribune, USA Today, Wall Street Journal, Financial Times,
etc. –, nadie nos supera. Me parece que somos 30 veces
más grandes que el periódico que ocupa el segundo lugar.”

¿Opina que el hecho de ser el más grande
es una meta de por sí?
“No, no lo es. Eso nos distingue de las grandes empresas
americanas de comunicación, como MTV, CNBC o Fox
News, que han basado su expansión internacional en un
modelo pan-europeo o pan-asiático. Después han enten-
dido la necesidad de fraccionarlo en regiones, como MTV
Nordic. Nuestro modelo es exactamente lo opuesto. Se
trata de establecernos como periódico local en cada país
y ciudad donde llegamos. En Estocolmo, Metro debe ser
considerado como un diario de Estocolmo; en Barcelona,
como un periódico de Barcelona, etc.”

El hecho de ser un diario tan importante,
¿qué significa para los lectores y los anun-
ciantes?
“Que podemos permitirnos seguir distribuyendo el pe-
riódico gratuitamente. Si miras la calidad editorial, está

mejorando constantemente –y de manera
dramática–. Actualmente, tenemos más de 500
corresponsales, más de los que tiene cualquier

periódico. Mucha gente sigue pensando que
Metro dispone de cinco periodistas por ciudad,

pero no es así. Si miras el aspecto de Metro hoy
comparado con hace 10 años, el lector a lo mejor

no ve una gran diferencia. Pero el cambio ha sido
radical. Los periódicos y otros productos mediáticos

son como los sueldos –tienen que mejorar constan-
temente, o parece que  están empeorando–. Nuestro

tamaño significa que tenemos más posibilidades para
lanzar exclusivas y conseguir acuerdos ventajosos con

otras agencias.”

sable de la expansión internacional de
Metro. En 2000 dejó su puesto con MTG y
desde entonces ha centrado toda su aten-
ción en Metro. Mirando atrás, ¿de qué se
enorgullece más de aquella época?
“Estoy sobre todo orgulloso de haber tenido éxito en el
extranjero –a pesar de que no había ni personal ni recur-
sos suficientes (aunque eso formaba parte del plan de
negocio), sólo una gran porción de ingenuidad e
inspiración. Es una cosa diferente a empezar un negocio o
lanzar un producto en tu mercado doméstico, en el que
dispones de contactos y sabes cómo operar, sabes más o
menos quiénes son tus enemigos y cómo la gente reac-
cionará a tus actos. Es bastante más difícil prever el resul-
tado si de repente llegas a Praga o a Santiago de Chile o
Hong Kong. En puro estilo vikingo, hemos logrado lanzar
un nuevo periódico cada cuatrimestre desde el año 2000
–y la mayoría de las ciudades donde nos hemos estableci-
do no habían visto el lanzamiento de un nuevo periódico
en los últimos 50 años–. Estoy muy orgulloso de este
hecho, y además hemos sacado beneficios en el proceso.”

¿Hay otras cosas que le hacen sentirse
orgulloso?
“Bueno, hemos logrado demostrar que un producto de
comunicación, un diario, que la mayoría de los que se
dicen expertos consideraban condenado al fracaso, en
realidad dispone de una gran vitalidad. El gran problema
en el mundo de los periódicos es la demografía enve-
jecida: el lector típico de hoy es un hombre de
50 años. Los jóvenes abandonaron los pe-
riódicos hace mucho tiempo, y la televisión e
Internet han acaparado a los consumidores
más atractivos desde un punto de vista publici-
tario.
Haciendo caso omiso a la gran sabiduría exis-
tente sobre el mundo de los periódicos, contamos
con más de 18 millones de lectores diarios, y la
gran mayoría son jóvenes.” 

“18 millones de lectores hacen de Metro uno de
los periódicos más importantes del planeta.”
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¿Y qué nos dice de la perspectiva publici-
taria?
“No hay ningún otro medio de comunicación impreso
que llegue al mismo público objetivo de manera general
en tantos países y tantas ciudades como Metro. Si
quieres invertir en una campaña publicitaria alternativa a
nivel pan-europeo, tienes que ir a DN y Sydsvenskan en
Suecia, Berlingske Tidende en Dinamarca, Bildzeitung en
Alemania, De Telegraaf en los Países Bajos y Le Figaro en
Francia. Y descubrirás que acabas de invertir en públicos
objetivos muy heterogéneos en países distintos.” 

Aparte de ofrecer noticias locales, ¿cómo
se logra que un periódico se considere
local en cada mercado?
“Primero, la dirección y los empleados son de la región
en cuestión, con lo cual actúan y reaccionan con una
perspectiva local. Es el factor más importante. El hecho
de compartir el mismo formato y la misma tecnología de
producción tiene menos importancia.”

‘Metro’ se encuentra en 19 países distintos.

¿Qué conocimientos ha podido sacar de su
primera experiencia para aplicarlos en los
proyectos subsiguientes? ¿Qué lecciones
ha aprendido?
“Una cosa fue la experiencia de cómo hacer funcionar el
modelo: qué recursos editoriales son necesarios, qué tipo
de impresora, qué recursos de venta y de distribución etc.,
todos los factores fundamentales. Lo más importante quizá
haya sido la confianza propia basada en el hecho de que
todo funcionó tan bien en Estocolmo. Esto nos ha dado
fuerzas para lograr establecernos en otros países.”

El nombre del diario está asociado al
metro, debido al nombre de marca. ¿Es
una imagen que le gustaría cambiar?
“De hecho, el nombre viene de metropolitano, así que
tiene más que ver con la ciudad que con el metro. Pero
no, el debate no significa nada para nosotros. Desde el
principio, los llamados expertos pensaban que era una
publicación para gente que no leería un periódico. Más
tarde, la industria de los periódicos entendió –muy sor-
prendida y en cierta medida horrorizada– que los lectores

sverige
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Todo, absolutamente todo lo que
nos rodea, se mueve gracias a
una idea.

Las industrias, los servicios, los
productos, todo lo que realmente
importa, lo que no nos deja indi-

ferente, tiene una idea detrás.

Los países, los gobiernos que realmente funcionan, proyec-
tan y emiten ideas que convencen, aseguran y tranquilizan.

Todo ello se genera en el norte del ser humano, en
su cerebro, en sus neuronas. Es el resultado auto-
mático de la actitud creativa, de pensar, algo que en
principio podríamos definir como acto obligado,
simplemente porque no cuesta nada, nada. Pensar
es gratis.

Pensar es, a veces, rebelde, contradictorio, arriesgado,
irreverente, brillante, pero gratis.

Pensar en creativo es absolutamente imprescindible en
cualquier actividad, pero donde quizá más se le exige al
resultado es en publicidad.

La publicidad es el éxtasis del pensamiento creativo, es la
provocación al mundo del “ahí estoy yo, soy la publicidad,
quiero convencerte, quiero seducirte, quiero persuadirte,
quiero hacerte reír, quiero interesarte, quiero que me seas
fiel, quiero que me compres, quiero que me uses.”

Eso es publicidad.

Profesión muy pública y por tanto criticada, no tan sólo
en su calidad formal sino también en su expresión de
interminables saturaciones mediáticas.

AGUSTÍN ELBAILE
VICEPRESIDENTE 
EJECUTIVO CREATIVO
DE McCANN-ERICKSON
WORLDWIDE

FOTO: ELISABETH

La fuerza
de las ideas
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de Metro muchas veces tienen un nivel de educación y de
ingresos más alto que la media.”

“Este hecho ha confundido al mundo y el mundo edi-
torial intenta actualmente enfrentarse a ello. Los pe-
riodistas suelen pensar que Financial Times o The New
York Times tienen lectores de un nivel más alto, sólo para
descubrir que el caso es el opuesto. ¿Y cómo es eso? Es
que el público objetivo que lee Metro quiere leer un pe-
riódico pero no dispone de tiempo para hacerlo. La ame-
naza más grande para un periódico no es competir con
otros productos mediáticos, sino competir con hijos, ca-
rreras profesionales, dietas y gimnasio. Todas estas cosas
nos impiden tener tiempo para consumir un periódico. En
general, compras un periódico por la mañana pero lo lees
por la noche.” 

¿Cuál es la clave del éxito? Por ejemplo,
¿cómo afronta los problemas mencionados?
“Siempre es lo mismo. Se trata de encontrar directivos
adecuados. Montar una empresa es rara vez un ejercicio
intelectual. De hecho, tiene más que ver con el hecho de
aguantar y ser un poco ingenuo. Mucha gente dice
después de haber montado una empresa: “Si sé lo difícil
que es montar una impresa, no lo hubiera hecho nunca”.
Por eso hay que buscar empresarios con varios negocios,
del estilo de Jan Stenbeck, o gente con grandes capaci-
dades que puedan ocuparse de varias funciones.” 

“Lamentablemente, es como ha de ser prácticamente
cada vez que quieres montar una empresa. Es todo lo
contrario de lo que nos enseñan los libros de dirección de
empresa, que afirman que todo ha de ser meticulosa-
mente organizado y preciso, y todo el mundo ha de saber
con precisión lo que está haciendo. Mi experiencia ase-
gura lo opuesto. Tienes que encontrar personas entre-
gadas que se desvivan por su trabajo hasta el punto de
casi agotarse, particularmente si quieres establecer un
producto que tan descaradamente desafía lo conven-
cional.” 

‘Metro’ siempre ha buscado conseguir más
calidad a un precio inferior. ¿Hay límites
para aplicar este principio?
“Prefiero no poner límites a nuestras ambiciones.

Estamos hablando de límites positivos. No se trata tanto
de nuestra capacidad de producción como de nuestro
tamaño, haciéndonos más atractivos para columnistas,
por ejemplo. Mira Bill Gates –el año pasado aceptó dos
entrevistas exclusivas, una con CNBC y otra con Metro–.
El motivo de su elección fue nuestro alcance global. Poca
gente dispone del acceso a este tipo de personaje y noti-
cias. No me gustaría poner límites a este tipo de ambi-
ciones.”

Hablando de ambiciones, ¿qué nos puede
decir sobre las metas de los próximos
años? ¿Cómo ve el futuro de ‘Metro’?
“Nuestro éxito se debe en medida a nuestro secretismo,
así que prefiero no contestar a este tipo de preguntas.
Pero puedo decir que tenemos muchísimas ideas y ambi-
ciones con respeto al periódico, llevar Metro online y
establecer productos derivados como Metro Real Estate.
Ya tenemos una revista de motores en Chile, ediciones
del sábado, periódicos deportivos, revistas de moda en
Grecia, etc. Nuestra meta es fuerte: desarrollo continuo
de nuevos productos. Preferimos no divulgar de qué se
trata, ni cómo y cuándo tenemos planificado hacer las
cosas.”

Finalmente, está licenciado en Periodismo,
ha trabajado en la televisión y en la radio
suecas. ¿Hay una contradicción entre Pelle
Törnberg periodista y Pelle Törnberg direc-
tor general?
“No clasifico las cosas de tal manera, ni lo percibo como
una contradicción. Para mí, es tan relevante como con-
trastar el padre Pelle con Pelle el marinero. En general,
solo los periodistas clasifican las cosas de esta manera.
Para mí, un buen periodista es una persona con mucha
curiosidad, que quiere levantar piedras para ver lo que
hay debajo. Creo que lo mismo vale para otras profe-
siones –un buen cocinero o un buen médico, o, en reali-
dad, un buen amigo–.”

Y aquí dejamos el muelle de Skeppsbron detrás. La brisa se
levanta. Pelle Törnberg alza el cuello de su abrigo de nuevo
y mira con escepticismo al cielo. Más tarde esta misma
noche, por fin empezará a caer una nieve abundante.

•
PER

ANDERS
TÖRNBERG.

CARGO:
CEO Metro
International

NACIÓ:
En 1956, en

Uppsala

VIVE EN:
Londres

FAMILIA:
Casado con

dos hijos

FORMACIÓN:
Licenciado en
Periodismo

CARRERA:
Periodista,

presentador,
productor de

TV, CEO

ESCRITOR
PREFERIDO:

Anthony
Burgess

‘Metro’ lanza
la nueva
campaña de
autoapoyo
Libre

Hace ya muchos años que grandes directores
creativos imaginaron cómo seria el futuro. Sin
necesidad de grandes bolas de cristal y sin
encomendarse a los espíritus, dibujaron, escri-
bieron o rodaron un mundo en el que la ima-
ginación del hombre tenía como soporte fan-
tásticas ideas.

Leonardo da Vinci hubiera triunfado en una
agencia de publicidad, Julio Verne hubiera
sido el redactor mas premiado del Hall of
Fame y Stanley Kubrick hubiera puesto nervio-
so a cualquier visionario. Todos ellos imagina-
ron romper las barreras con ciudades en el
espacio, todos ellos imaginaron hombres con
alas, submarinos fantásticos o naves espacia-
les que se movían a ritmo de Zaratrusta o
Strauss.

En el fondo, hablaban de ideas, en el fondo, en
cada caso, lo único que hacían era dar conteni-
do al más desenfrenado proceso de creación.

Hoy, nuevos soportes cercanos al mundo que
Ridley Scott plasmo en Blade Runner entran y
salen de nuestros despachos buscando un
hueco en el plan multimedia. Hoy, nuevos
recursos humanos vestidos de moderna crea-
tividad especializada experimentan con sofisti-
cadas técnicas que harán de esos nuevos
soportes algo con sentido.

En las agencias, en los grandes centros de
comunicación, se desarrollan sin cesar inmen-
sos grupos especializados en el seguimiento

policial del consumidor para  atraparle sin pie-
dad y no soltarle hasta que quede hecho ceni-
zas, porque evidentemente todos empezamos
el milenio, pero acabarlo es otro tema.

Toda esta tecnología, todo ese desarrollo de
soportes interactivos, todos esos cambios de
hábitos que harán del consumidor un nuevo
consumidor, toda esa novedad que buscará la
hegemonía que hoy tienen la televisión, la
radio o la prensa convencional, todo pasará,
aún, por el desarrollo de una idea.

Una idea lo más cercana, emocionante, com-
prensible y sencilla posible, una idea que pasa-
da por fibra óptica o por tubo trinitron, por
MP3 o por cuatricomía, por SMS o TDT, aún
tenga el poder de persuadir, de llegar, de con-
vencer.

Y vale más que el futuro sea así, vale más  que
la publicidad entendida como tal, o tomando la
forma que sea, siga guardando fidelidad a la
idea como única razón de su existencia.

Porque no hay otra, éste es un negocio basado
en ideas, ideas que hicieron que un día alguien
dijera: “La prensa será gratuita, el consumidor
leerá su periódico gratis.”

Estoy seguro de que Leonardo, Verne o
Kubrick no se hubieran llevado las manos a la
cabeza. Es más, recogiendo su periódico ofre-
cido amablemente por un repartidor hubieran
dicho: “Gracias... qué buena idea”.

Metro acentúa su posicionamiento
objetivo y positivo, junto a su modo
de expresar contenidos y presentar
la información. Metro es el diario
gratuito que informa al lector para
que éste cree su propia opinión. 
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05 HOLANDA
C 500
R 1.706
E 3
Metro ha sido vota-
do como el periódi-
co más enrollado
por el Instituto
CoolBrand.
Pioneros del uso de
anuncios adhesivos,
Metro Holanda ha
sido reconocido por
su innovación en el
2005, al recibir la
puntuación más alta
de los anunciantes
y agencias en la ca-
tegoría de
Editoriales Creativas
(Adformatie).

04 IRLANDA
C 55
R 135
E 1
El ultimo país de
Metro, lanzada en
octubre del 2005.
Es una empresa
conjunta con Metro,
Associated
Newspapers (R.U.)
e Irish Times
Limited. Demuestra
el interés creciente
de las editoriales
establecidos en el
fenómeno de los
periódicos gratuitos.

03 ITALIA
C 850
R 1.511 
E 7
Metro es el socio de
preferencia de la
industria cine-
matográfica en Italia,
ya que muchas
películas se estre-
nan con los espe-
ciales proyectos de
publicidad de Metro.
Las soluciones de
publicidad incluyen:
distribución de even-
tos, falsas portadas
transparentes,
pegatinas, mues-
tras. Se están desa-
rrollando anuncios
pop-up y páginas
centrales de temas
musicales.

02 ESPAÑA
C 813
R 2.464
E 13
Metro amplió
fuertemente su
actividad durante el
2005/ 2006. Los
últimos lanzamien-
tos incluyen las
Islas Canarias y el
País Vasco. De
momento, Metro
cubre 42 de las 51
capitales provin-
ciales y presume de
la zona de distribu-
ción más amplia de
todos los periódicos
gratuitos de
España. 

01 FRANCIA

C 700
R 2.200
E 9
Cuando celebró su
cuarto aniversario
en febrero, Metro
Francia ya era
rentable. En marzo
la circulación
aumentó con 80k
copias, para llegar a
un total de 700k
copias, y la edición
de la Costa Azul se
puede leer en
Cannes.

06 GRECIA
C 104
R 326
E 2
Es el segundo pe-
riódico más leído en
Atenas. Metro
ofrece un montón
de suplementos y
revistas indepen-
dientes para propor-
cionar sus anun-
ciantes con un ópti-
mo ambiente edito-
rial, entre ellos Sólo
Mujeres y Sólo
Conductores.

07 PORTUGAL

C 150
R 410
E 2
En la primera
encuesta después
del lanzamiento en
diciembre del 2004,
Metro se convirtió
en el primer diario
en Lisboa. Ahora,
después de un año,
Metro mantiene la
primera posición en
las áreas metropoli-
tanas (Lisboa y
Porto). Metro tiene
la mayor audiencia
de los periódicos
gratuitos.

08 SUECIA
C 740
R 1.417
E 4
La operación pio-
nera de Metro obtu-
vo rentabilidad el
primer año después
de su lanzamiento.
Durante 5 años ha
sido el primer diario
matutino en Suecia,
y en 2006 se con-
virtió en el primer
diario de la región
Nórdica. Metro ha
ganado el premio
del Mejor Evento
Musical del 2005
por el concierto
Sound of New York.

09 DINAMARCA
C 290
R 695
E 3
3 años después de
su lanzamiento,
MetroXpress se
convirtió en el per-
iódico más leído del
país. Presente en
los eventos más
significativos del
país, MetroXpress
es el socio de pren-
sa oficial del
Festival de Música
Internacional de
Roskilde, con una
edición especial en
inglés.

10 FINLANDIA
C 120
R 363
E 1
Metro ha sido nom-
brado Medio Más
Creativo por la aso-
ciación finlandesa
de Agencias de
Comunicación de
Marketing (MTL).
En el 2005, Metro
extendió su activi-
dad de Helsinki a
14 nuevas ciu-
dades, obteniendo
así la cobertura
nacional.

11 HUNGRÍA
C 380
R 700
E 2
Es el segundo per-
iódico más leído del
país y Metro
Hungría ha ganado
el título SuperBrand
por segundo año
consecutivo. Metro
Hungría es uno de
los socios de pren-
sa más queridos en
los eventos popu-
lares en Hungría.

A la
conquista
del mundo

1995 Metro fue lanza-
do por primera

vez en Estocolmo el 13 de
febrero, y se convirtió en referen-
cia para todas las otras ediciones
de Metro. Desde entonces, se
han lanzado 63 ediciones de
Metro en todo el mundo.

0402

1997 1998 1999
05

BUDAPESTPRAGA

F 

HOLANDA HEL

11 años de
historia

Incluyendo el País Vasco, 
tenemos 64 ediciones. 
A continuación, las áreas de
ranking, y el aspecto que
tenían algunos:
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0715
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Ediciones
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12 POLONIA
C 250
R 788
E 2
Metro Varsovia se
estableció como el
periódico más leído
de la capital el
segundo año
después del lanza-
miento. Cubriendo
las 10 ciudades
más grandes y con
un suplemento
semanal, MTV,
Metro ha consolida-
do su posición
como el instrumen-
to preferido de los
anunciantes para
dirigirse a la
población joven,
moderna y urbana.

13 CHECA
C 366
R 422
E 3
Después de 8 años
luchando por la
posición del periódi-
co más leído de
Praga, Metro
extendió su activi-
dad a las 10 ciu-
dades más grandes
en el 2006. Ahora
con 366.000 copias,
Metro se ha conver-
tido en el segundo
periódico más leído
del país. Los anun-
ciantes locales con-
sideran Metro como
el medio de prensa
más flexible y más
creativo del país. 

14 RUSIA
C 400
R 609
E 1
Metro es el primer
diario de San
Petersburgo y el
nombre de la marca
fue cambiado de
Mempo a Metro el
año pasado, ganan-
do un 20% de
número de lectores
y demostrando el
gran impacto de la
formula Metro.
Metro es el princi-
pal patrocinador
mediático de los
más importantes
eventos, incluyendo
el carnaval de la ciu-
dad.

15 USA
C 668
R 1,382
E 3
Desde su lanza-
miento, Metro ha
creado 3 ediciones
en el Noreste,
incluyendo New
York, Boston y
Filadelfia. Con aso-
ciaciones en la tele-
visión como "Cool in
your code", y un
programa ganador
de un Emmy,
Metro está estable-
ciendo fuertes aso-
ciaciones de cross-
media.

16 CANADÁ
C 516
R 1,097
E 4
Los recientes
proyectos de Metro
incluyen una falsa
portada especial
impresa en piel de
cebolla, una cam-
paña masiva de
muestreo y un
papel especial
verde para presen-
tar la línea de pro-
ductos Cool
Moisture para
Dove.

17 CHILE
C 100
R 583
E 1
Después del lanza-
miento, Publimetro
se convirtió en el
segundo periódico
(lunes a viernes) en
cuanto a beneficios
de publicidad en
sólo 4 años.
Initiative (agencia
de medios) premió
Publimetro con
"Suficientemente
bueno no es sufi-
ciente" un premio
que reconoce
rendimiento y crea-
tividad.

18 CHINA
C 325
R 1.130
E 1
Después de
adherirse al grupo
HK SuperBrands,
Metro Hong Kong
ha  Ganado 3 pre-
mios por Mejor
Fotografía en los
Premios de Noticia
Hong Kongs, de la
Asociación de pren-
sa de HK. Metro
Hong Kong con-
tribuye a proteger el
medioambiente ya
que ha creado un
programa de reci-
claje de periódicos.

‘Metro’ en cifras: Más de 18,5 millones de lectores cada día, 
37 millones de lectores cada semana, 64 ediciones
de ‘Metro’ en 19 países, en 4 continentes, en 18 idiomas,
cubriendo 91 grandes ciudades. Cada día se utilizan

451 toneladas de papel, 49 imprentas imprimen más de
8 millones de copias de ‘Metro’. De las imprentas salen
759 camiones para entregar los periódicos a 2.470
distribuidores y 22.654 dispensadores y cajas.

2000 2001 2002 2004
06 08 09 11 15 16 20 21 37

SINKI CHILE ATENAS ROMA MONTREAL BARCELONA COPENHAGUE PARIS

24
HONG KONG NUEVA YORK 
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19 DEL SUR
C 700
R 849
E 2
Metro fue pionero
con el formato gra-
tuito en Corea del
Sur. Le siguieron
otros 5 periódicos
gratis. Metro ha man-
tenido el liderazgo en
cuanto al número de
lectores y de la cali-
dad editorial. La Red
de Prensa de la
Universidad de Corea
entregó el premio de
‘Mejor Medio de
Comunicación’ en la
categoría de prensa
gratuita en el 2005
por segundo año con-
secutivo

1997, 02 Praga. 1998, 03 Gothenburg, 04 Budapest. 1999, 05 Holanda, 06 Helsinki, 07 Malmö. 2000, 08 Santiago, 09 Filadelfia, 10 Toronto,11 Roma, 12 Milán, 
13 Atenas, 14, Varsovia. 2001, 15, Montreal, 16, Barcelona, 17 Hungría nacional, 18, Boston 19 Madrid, 20, Copenhague. 2002, 21 Paris, 22 Marsella, 23 Lyon, 24 

Hong Kong, 25 Aarhus, 26 Seoul. 2003, 27 Pusan, 28 Zaragoza, 29 Sevilla, 30 La Coruña. 2004, 31 Toulouse, 32 Valencia, 33 Alicante, 34 Lille, 35 Dinamarca nacional,
36 Polonia nacional, 37 Nueva York, 38 Burdeos, 39 Rótterdam, 40 Suecia nacional, 41 Thessaloniki, 42 Niza. 2005, 43 Lisboa, 44 Castilla La Mancha, 45 Francia edición
oeste, 46 Estrasburgo, 47 Vancouver, 48 Bolonia, 49 Florencia, 50 Génova, 51 Turín, 52 Veneto, 53 Ottawa, 54 Elche, 55 Ámsterdam, 56 Porto, 57 San Petersburgo, 58

Dublín, 59 España edición nacional. 2006, 60 Bohemia, 61 Moravia, 62 Castellón, 63 las Islas Canarias, 64 el País Vasco

Fuente: Metro Operaciones, TNS Encuesta Global (2005-2), NRS locales, marzo 2006

2006
64

PAÍS VASCO

C – circulación, R – número de lectores, E – Ediciones

COREA

REPÚBLICA



‘METRO LIFE PANEL’ PREGUNTA A
LOS LECTORES SOBRE LAS NOTICIAS
MÁS DESTACADAS DEL DÍA
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people
1 2 3

Un periódico que vale oro, parece ser lo que opina
el rey Carlos Gustavo XVI de Metro. A principios
de año, los cuatro fundadores de Metro – Pelle
Andersson, Robert Braunerhielm, Monica
Lindstedt y Jörgen Widsell – fueron galardonados
con una medalla real en Palacio. 

Es la primera vez que  un concepto de periódico
ha sido premiado con una medalla. El motivo,
según el comunicado oficial, fue “…por su impor-
tante trabajo promocionando el conocimiento de
la sociedad y del idioma suecos dentro de sus
posibilidades como fundadores del periódico
Metro”.

Oro real
para los
fundadores

¿Contacta con la persona adecuada
de la mejor manera?¿En qué gasta 
su dinero para publicidad?¿Qué 
intereses percibes (ROI)? 

La incorporación del color naranja a
la imagen corporativa del diario
Metro busca dar un nuevo concepto
más vistoso de la imagen del rotati-
vo. Este nuevo color corporativo no
transforma el logo de Metro en el
color o en la forma, sino que acom-
paña al color verde dentro del diario
y, asimismo, se hace presente en el
vestuario de los repartidores.

‘Metro’ incorpora
el naranja como
color corporativo
para impulsar la
imagen del diario 

Y CONTRIBUYE A DAR UNA NOTA DE
COLOR A TODAS LAS CALLES DE LA
PENÍNSULA

Ryanair, además de su inversión en
publicidad, ha organizado múltiples
promociones junto a Metro para apo-
yar el lanzamiento de sus nuevos
destinos. La buena acogida por parte
de nuestros lectores está promovien-
do nuevas iniciativas de este tipo de
promociones.

Ryanair mantiene
su confianza en
‘Metro’ para pro-
mocionar sus
nuevos destinos
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En demasiados casos, la planificación y la compra de
un periódico se basa en información obsoleta. Las

estadísticas oficiales sobre el número de lectores
solo se revelan unas pocas veces al año, y a

menudo con un retraso significativo. Además,
los jóvenes y activos metropolitanos pasan
muy poco tiempo en casa y muchas veces solo
utilizan su móvil y no tienen línea fija en casa. 

Ahora, imagínate que eres un periódico de-
dicado a entregar un valor añadido a sus anun-

ciantes y con un público creciente, básicamente cons-
tituido por metropolitanos difíciles de contactar. ¿Tú qué
harías?

Bueno… Hay que planteárselo de otra manera. Es
justo por esta razón que Metro International ha dado un
paso sin precedentes y ha creado su propio panel de lec-
tores online en colaboración con eDigital Research, una
de las empresas líderes de búsqueda online. Comenzó en
noviembre de 2005, y Metro Life Panel ya ha atraído el

interés de más de 7.500 personas en
tres países: Suecia, Dinamarca y
Holanda. Se lanzará en cuatro países
más esta primavera. 

Los participantes en el panel se
buscan a través de anuncios en el

periódico Metro, utilizando la base de datos del Club
Metro. Una vez registrados, reciben invitaciones por e-
mail para participar en las encuestas. 

Los resultados se comparan con las encuestas
nacionales de número de lectores para ser representa-
tivos del número de lectores de Metro. 

Hasta ahora, tres encuestas han sido realizadas en
varios países, y nueve mini-encuestas por país. Son en
total 25.604 entrevistas completadas en menos de cuatro
meses. Al contrario que muchos paneles existentes, el
Metro Life Panel atrae una tasa muy alta de respuestas,
entre el 60 y el 80%. La búsqueda online también facilita
un mejor plazo de los resultados que los métodos tradi-
cionales de investigación.

Metro ya ofrecía servicios de media de formatos crea-
tivos a marketing callejero. Con el lanzamiento del Metro
Life Panel, Metro puede ofrecer servicios de búsqueda
con valor añadido a sus clientes; no sólo ayuda a enten-
der qué interesa a los metropolitanos y cómo llegar a
ellos de la manera más fácil, sino que también cumple
con la necesidad cada vez mayor de responsabilidad en el
ámbito de los medios. 

Si quieres más información sobre Metro Life Panel
contacta con wilf.maunoir@metro.lu

Visita www.metrolifepanel.com

1. HELENA LUNDQUIST. INDUSTRIAL. ”Llevo siete años en España y tengo el mismo hábito de leer Metro de camino al trabajo como en Suecia”.  

2. CARLOS VIDAL. ESTUDIANTE. “Metro ya es un clásico camino a la uni. Si no lo encuentro en la calle, lo busco dentro del metro”.

3. SEBASTIÁN  ESCOBAR. AGENTE DE TURISMO “A primera hora de la mañana,  me lo entregan junto con un café y un cruasán en el bar de debajo de casa”

WILF MAUNOIR,
JEFE DE
INVESTIGACIÓN,
METRO INTERNATIONAL

¿Cómo buscar una
aguja en un pajar? 

Un encuentro de
gigantes globales
L'Oréal, como muchas otras marcas glo-
bales, usa ‘Metro’ como soporte de
‘marketing’ en multiples acciones
Un anunciante global de gran importancia – L’Oréal – ha
elegido a Metro como socio mediático para las campañas
de marketing en Grecia, Dinamarca, Italia y Holanda.
Según un estudio realizado por la publicación
Advertising Age en 2004, L’Oréal fue el quinto anun-
ciante más grande del mundo.

L’Oréal es un anunciante regular en Metro en Holanda. Se
publica regularmente en anuncios estándares, ofertas espe-
ciales o descuentos en productos de L’Oréal, como éste de la
portada. 

En Italia, en mayo de 2005, L’Oréal compró la portada
entera de la edición nacional de Metro, con una tirada de
850.000 copias que se distribuyeron en ciudades como
Milán, Turín, Bolonia, Florencia, Verona, Padua y Génova. 

En Dinamarca, L’Oréal ofrecía recientemente 40 premios
para una competición el día de los enamorados organizada
por Club Metro. 

El año anterior, en Grecia, cuando L’Oréal lanzó un
nuevo champú, eligió una falsa portada en Metro Atenas
como un elemento de su campaña..

IZQUIERDA: EJEMPLO DE ANUN-
CIO DE PORTADA PARA ‘METRO
GRECIA’. ARRIBA: EJEMPLO DE
MUESTRA ENCOLADA EN LA
PORTADA DE ‘METRO HOLANDA’

Presentando la búsqueda ‘online’ de ‘Metro’
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“El diario

Metro ha

convertido

a una 

generación

entera en

lectora de

periódicos.

Una gene-

ración que

sin ello se

hubiera

perdido

para otros

grupos de

medios”.

Hace más de 10 años en Suecia, en un tren abarro-
tado de gente, un hombre viajaba como cada día a su
trabajo. Pero esa mañana en particular observó a los
otros viajeros y tuvo una revelación. En este tren ates-
tado, las personas que parecían más felices eran los
que estaban leyendo algo. Absortos en su lectura,
fueron conscientes de la incomodidad del viaje. Tuvo
una idea “¿Por qué no dar a todos los viajeros del
metro, tren o autobús un diario gratis por la mañana?”.
La idea había nacido.

El primer diario Metro fue lanzado en 1995 en
Estocolmo, con una tirada de 200.000 ejemplares.
Ahora, pasados 10 años, Metro Suecia llega a 1.470.000
lectores cada día, y es el periódico más leído con difer-
encia en la región nórdica. Metro se ha convertido en el
diario internacional más grande a nivel global.
Publicado en 19 países, en cuatro continentes, 18,5 mil-
lones de personas leen Metro diariamente y el número
de lectores sigue aumentando. En otoño de 2005, TNS
Global Survey indicaba un crecimiento en lectores diar-
ios de un 22% en un año.

Desde 1995, el número de lectores
de ‘Metro’ ha aumentado de manera

dinámica. Gracias a su moderna
fórmula editorial y al modelo

de distribución urbanístico, ‘Metro’
atrae a un público joven y activo. 

Dirigirse a
Metropolitanos
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research

Punto destacado: Metro está más adaptado para comunicar sobre los targets jóvenes que 
la prensa convencional.
Fuente: TNS Global Survey (Mayo y Octubre del 2005)
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Fuente: TNS Global Survey (Mayo y Octubre del 2005)

JOVEN
Metro atrae a un público más joven que la prensa convencional.

Cuatro de cada 10 lectores de Metro tienen entre 18 y 35 años.

Es un índice de afinidad de 131 contra 93 para la prensa pagada.

En general, Metro está mejor pensado para comunicarse con

los grupos objetivos más jóvenes que la prensa tradicional.

ACTIVO Y AMBICIOSO
Para los metropolitanos, trabajar es un medio de poderse

pagar los placeres de la vida. Pero más importante: una ma-

nera de realizarse como persona. Globalmente, el 82% de los

lectores de Metro trabaja o está estudiando (índice de 122). 

Uno de cada tres lectores europeos de Metro considera que su

carrera es muy importante. Uno de cada cuatro lectores ocupa

un puesto profesional o de directivo. 

CONSUMIDORES MODERNOS
Un iPod, el último teléfono móvil, un coche, un piso o un viaje

a México. Todos los productos permiten a los metropolitanos

disfrutar al máximo de la vida. El nivel de propiedad y de

WILF MAUNOIR,
JEFE DE
INVESTIGACIÓN, METRO
INTERNATIONAL

wilf.maunoir@metro.lu



•
Idea Electrodo-

mésticos y
‘Metro’ llegan a
un acuerdo sin
precedentes.

A principios de año,
Metro cerró un

acuerdo en exclusi-
va con Idea

Electrodomésticos:
Cinco megaporta-

das a nivel nacional
a lo largo
de 2006.

Este acuer-
do es el ini-
cio de una
apuesta de

futuro.
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Consumidores Modernos
Han cogido un vuelo con 

destino a un país europeo el 
año pasado

Tiene pensado comprar un 
teléfono móvil

Tiene pensado comprar 
TV con mega pantalla o 

pantalla plana
Tiene pensado 

comprar un coche

Tiene pensado tener un piso 
o casa de propiedad

Porcentaje lectores Metro 

28%

26%

10%

9%

9%

124

122

113

121

129

Índices base 
población urbana

La publicidad puede ser 
interesante y divertida

Me gusta probar nuevas 
marcas y productos

Me interesan los viajes

Disfruto de la vida urbana y 
de lo que me provee 

Curiosos

0 50 100 150

122

117

117

114

•
‘Metro’ se une
con Puig S.A.
para lanzar la

Nueva
Fragancia

Sport Man Pro
de Rafa Nadal

La campaña publi-
citaria de Sport

Man Pro se inició
con una falsa por-
tada en primicia

con el diario
Metro. Metro dis-

tribuyó por la
mañana a nivel
nacional, en sus

42 provincias, una
falsa portada con
la imagen de este

lanzamiento. A
continuación, se

emitió por la
noche el spot en

televisión.

•
TMB  y Metro
se visten de

Faralaes

TMB junto con
Metro realiza una
acción especial
para la Feria de

Abril en
Barcelona,

huyendo de los
formatos con-

vencionales. En
enero de 2006,

TMB comienza a
trabajar junto con
Metro con una

nueva central de
medios,

Starcom, y jun-
tos deciden ves-
tir a los repartido-
res de Metro con
vestidos faralaes
durante la Feria
de Abril en pun-
tos céntricos de

Barcelona.

Porcentaje lectores Metro 

Utiliza Internet una vez o 
más cada dos días

Tiene una cámara digital

Tiene una TV con mega 
pantalla  o pantalla plana

Tiene un Ipod o lector MP3

Tiene pensado 
comprar un móvil 3G 

107

138

138

118

125

0% 60%30%

Early adopters

45%

38%

31%

7%

Índices base 
población urbana

63%

intenciones de adquisición de los lectores de Metro es mucho

más alto que en la población urbana.

JOVENES ADEPTOS E INTELIGENCIA TECNOLÓGICA
Tecnología significa libertad de expresión, una manera de estar en

contacto con la gente y ganar experiencia para los lectores de

Metro. Tienen acceso a Internet diariamente y compran cosas

online. Es más probable que tengan equipos electrónicos y tienen

una intención de adquisición más elevada que la población

urbana. El 48% dice que intenta seguir la última tecnología.

CURIOSOS DEL MUNDO Y DE LAS MARCAS
El mundo de los metropolitanos está lleno de interesantes

ideas, personas y lugares. Tienen inquietud y buscan estímu-

los. Vivir en la ciudad les da muchas posibilidades, lo que les

encanta. Pero a lo mejor no es suficiente. Quieren viajar a

otros sitios y ver otras cosas, conocer más gente y tener otras

experiencias. Esta actitud de vida, en general muy abierta, se

refleja en su comportamiento como consumidores. Los lec-

tores de Metro ven la publicidad como algo positivo y les

gusta probar nuevos productos y marcas.

¿SU OBJETIVO ES LLEGAR A LOS JÓVENES QUE VIVEN EN ÁREAS METROPOLITANAS,
JÓVENES ADEPTOS, AMBICIOSOS Y QUE SE PREOCUPAN POR LO QUE PASA EN EL
MUNDO? SU ESTRATEGIA MEDIÁTICA INCLUYE LA PRENSA ESCRITA, PERO TRABA-
JAR CON PERIÓDICOS TRADICIONALES, ¿SIGNIFICA UN GASTO DEMASIADO ALTO?
ENTONCES… PIENSA EN ‘METRO’.

El diario internacional  con más 
presencia en el mundo.
Ranking Titulo País Circulación Lectores
1 Yomiuri Japón 10,082* 26,214
 Shimbun
2 Asahi Japón 8,225* 21,385 
 Shimbun
3 Metro 19  8,075 18,521 3 Metro 19  8,075 18,521 
 Europe  Europe PaisesPaises
4 Bild Alemania 3,609 11,820
5 Mainichi Japón 3,938* 11,081
 Shimbun
6 The Sun UK 3,145 8,138
7 Nikkei Japón 3,024* 6,019
8 Chunichi Japón 2,699 n/a
 Shimbun
9 Cankao China 2,627 n/a
 Xiaoxi
- USA Global 2,295 5,200
 Today

Fuente : Metro Research, Dec-2005 (‘ABC’s 2004-05, ‘NRS’s 2004-05, TNS 
Global Survey 2005, Publisher's Websites, WAN) * Morning edition
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Lectores diarios de Metro en millones (2000-2005)

Fuente: TNS Global Survey (Mayo y Octubre del 2005)
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TNS GLOBAL READERSHIP SURVEY ES
LA ENCUESTA MÁS IMPORTANTE DEL
MUNDO SOBRE LA PRENSA INTERNA-
CIONAL. EN EL AÑO 2005, UN TOTAL DE
25.645 PERSONAS FUERON ENTREVIS-
TADAS EN 18 PAÍSES. LA ENCUESTA SE
REALIZA DESDE EL AÑO 2000 Y TIENE
DOS LANZAMIENTOS CADA AÑO. LA
INFORMACIÓN SE RECOGE A TRAVÉS DE
ENCUESTAS TELEFÓNICAS (CAPI).



Hace unas semanas, cogiendo el puente aéreo, me
encontré con un amigo y le pregunté cómo le iba en
la central de medios en la que trabajaba... Su mirada
fue asesina, ya que me dijo que no se llamaban cen-
trales sino agencias de medios. ¿Puedes explicarme
cuál es la diferencia? ¿Por qué las llamáis agencias
de medios?

Lo que hoy se llama  agencia de medios es una empresa
especializada dentro del sector publicitario que ofrece servi-
cios plenos de asesoramiento estratégico, análisis, investiga-
ción, planificación, negociación y compra de medios para sus
clientes anunciantes. Actualmente, hay más de 50 empresas
ofreciendo estos servicios en España, y una asociación pro-
fesional, la AAM, que agrupa las 17 empresas principales. 

El origen de las agencias de medios fueron las distri-
buidoras de publicidad que tramitaron la compra de los
medios para las agencias de publicidad en los años setenta,
consiguiendo mayores descuentos de los medios por agru-
par el volumen de compra. Después, nacieron las centrales
de compra de medios, que ofrecieron servicios de compra de
medios directamente al anunciante. A principios de los
ochenta, empezaron a funcionar las centrales de medios,
ofreciendo servicios de asesoramiento y planificación, no
sólo la compra, y así llegamos a las agencias de medios, de
servicios plenos.  

Me gustaría conocer vuestra metodología de trabajo
más de cerca. Imagínate que soy una empresa que
nunca ha invertido en medios y quiero hacerlo, el
problema es que no sé cómo ni dónde. ¿Qué debería
hacer? ¿Por qué debería contactar con una agencia
de medios? 

Como agencia de medios, lo primero que tenemos que
entender son los objetivos de marketing o de comunicación
del cliente. Y si no los tiene claros, le podemos ayudar a defi-
nirlos. Después, tenemos que saber cómo es el comprador
actual o potencial de sus productos y servicios, y aquí la
agencia tiene un papel  muy importante, ya que disponemos
de muchos estudios  y encuestas que ayudan a definir el
público objetivo en términos cualitativos y cuantitativos. Tras
esto analizamos qué medios consumen este público objetivo
y cómo podemos llegar a un mayor número de estas perso-
nas, con la mayor frecuencia, y al menor coste  a través de
publicidad, en medios como la prensa diaria, la televisión, la
radio, publicidad exterior, Internet, etc.  

Por último, necesitamos saber cuánto dinero puede inver-
tir el anunciante en la campaña, para hacerle una recomenda-
ción definitiva de medios. Incluimos una planificación de
medios y de soportes específicos, con costes  negociados y un
calendario de inserciones. Si el anunciante no ha predetermi-
nado el presupuesto, podemos recomendar qué nivel de
inversión es necesario para conseguir sus objetivos. 

Como se aprecia, hay mucho trabajo de análisis, de ase-
soramiento y de colaboración estratégica, antes de comprar
los medios. Como agencia de medios, somos los mejor equi-
parados  y preparados para realizar este papel.

La campaña más creativa o notoria del mundo no servirá
de nada si no está vista u oída por el público objetivo rele-
vante, de la forma más eficaz. Este es el trabajo vital de exper-
tos en  una agencia de medios.

Si soy una empresa pequeña y con poco presupuesto
en publicidad, ¿qué debo hacer? ¿Qué me recomen-
darías que hiciera? 

En primer lugar, asegurar que el presupuesto de publici-
dad está en consonancia con los objetivos. Si aspiramos a
crecer mucho o tener un gran negocio, entonces tenemos
que poner los recursos adecuados.

Si el presupuesto es muy limitado, lo mejor es seleccionar
menos medios y soportes, pero conseguir presencia adecua-
da o visibilidad eficaz en los finalmente elegidos, y la mayor
afinidad.  La concentración en soportes también facilita la
obtención de mejores descuentos y condiciones de compra. 

También ayuda identificar el perfil de los mejores clientes
del anunciante y buscar los medios y soportes que ellos con-
sumen –o sea calidad de los impactos en vez de cantidad–.

Con poco presupuesto publicitario, ¿Qué herramien-
tas del Communication Mix debería utilizar?
¿Internet? ¿Otras?
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Con su apariencia de traje y corba-
ta, Juan Bascones (1959) puede pasar
por cualquier ejecutivo agresivo de
una corporación. Pero la chaqueta lo
que resguarda es a un médico cirujano
que abandonó la investigación en una
universidad americana para trabajar

en una consultora multinacional en la que pasó 17 años de
su vida. Este cambio de vocación daría para un libro y ése
ha sido el doble tirabuzón que ha realizado Bascones. Su
obra novel, Mirando a los ojos, incide sobre el modelo cor-
porativo americano y lanza una voz de alarma sobre el
futuro del capitalismo a ultranza. Según Bascones, “narra la
historia de un personaje, que soy yo mismo, que ha sido

M
E

T
R

O

Bascones mira
a los ojos de
las compañías
‘Mirando a los ojos’ alerta sobre
el modelo corporativo americano.

SANTIAGO RECIO
PERIODISTA METRO

Entrevista a
Jorge Hayes

Director general de DIRECTMEDIA



Con poco presupuesto, hay algunos
medios que no son viables, porque son de gran
cobertura o requieren una alta inversión en la
creación y producción del anuncio, o simple-
mente   un  número mínimo de veces de repe-
tición del anuncio para ser vistos y comprendi-
dos. Es el caso de las cadenas de  televisión
nacionales, con un alto nivel de saturación
publicitaria. Internet, al contrario, es un medio
que ofrece muchas posibilidades para presu-
puestos pequeños, porque se pueden utilizar
formas de comunicación  no convencionales,
soportes muy segmentados, e incluso con fór-
mulas variables en función de los resultados
conseguidos –además los costes de produc-
ción pueden ser muy razonables–.  La prensa
diaria como Metro es una buena alternativa
entre estos dos extremos, ya que los costes de
producción no tienen que ser altos. Hay
muchas posibilidades de formatos y de seg-
mentar por regiones, y el coste por impacto es
competitivo. Al final, todo depende  de los obje-
tivos que quieras conseguir, el perfil y compor-
tamiento de tu público objetivo y los recursos
disponibles. 

Definís Directmedia como una agencia
de medios especializada en la planificación y compra
de medios masivos y directos para anunciantes de
respuesta directa. ¿Qué quieres decir con respuesta
directa? ¿Cómo medís las respuestas?

Un anunciante de respuesta directa no sólo quiere crear
marcas o conseguir notoriedad, sino generar respuesta
inmediata en sus comunicaciones  a través de llamadas tele-
fónicas, visitas a sus website, envío de mensajes SMS…
Estas respuestas les permiten entrar en contacto directo con
el consumidor, para ofrecerles información, venderles pro-
ductos o servicios directamente, enviarles muestras, etc.
Esto requiere que el anunciante incorpore mecanismos de
respuesta en sus anuncios, como números de teléfono,
direcciones URL, o cupones en medios gráficos. 

Estamos hablando de anunciantes muy importantes,
como ING Direct, Línea Directa Aseguradora o Tele2, pero
también de anunciantes más pequeños en todo tipo de sec-
tores, ya que la respuesta directa permite desarrollar un
negocio con poca inversión en estructuras  fijas. La inversión
en medios suele ser el coste mayor.  

Si somos capaces de determinar qué inserción publicita-

ria genera cada llamada que recibimos, bien
preguntando a la persona que nos llama
dónde ha visto la campaña, o bien utilizando
diferentes números de teléfono para cada
medio o soporte, lo que revela el origen de la
llamada, será posible rentabilizar al máximo
las campañas publicitarias –primando los
medios que más volumen de respuesta gene-
ran al menor coste y reduciendo la presencia
en aquellos medios menos eficaces–. 

Directmedia fue creada en el año 2000.
Hasta ahora la lista de clientes ha sido
de lo más abundante y de reconocido
prestigio. ¿Cuál sería el argumento que
debería utilizar para que ese posible
cliente confiara en Directmedia y entra-
se en el grupo de clientes del grupo?
¿Caben clientes pequeños o medianos
en Directmedia?

En primer lugar, diría que formamos parte
de ZenithOptimedia, un grupo líder muy sol-
vente, que lleva 25 años de presencia en este
mercado. En segundo lugar, diría que
Directmedia  tiene la clara vocación de medir
los resultados de las campañas que realizamos
para nuestros clientes y mejorar de forma

constante la eficacia de inversión en medios, y creo que esto
es una gran preocupación de los anunciantes hoy día, sean
grandes o pequeños. Muchos de nuestros clientes actuales
han empezado  con presupuestos limitados, pero a través de
un proceso de prueba, medición  y aprendizaje, han crecido
rápidamente. 

¿Cómo ves el futuro próximo de las agencias de
medios? y... ¿de Directmedia?

Diría que las agencias de medios tenemos un gran futu-
ro, siempre que mantengamos un espíritu proactivo y  que
tengamos la capacidad de estar un paso por delante de los
múltiples cambios y desarrollos que se están viviendo en el
mundo de los medios de comunicación tanto tradicionales
como los nuevos.  Nuestros clientes necesitan cada vez más
asesoramiento, y la búsqueda de la eficacia es cada vez más
importante - no habrá sitio para los que no se renuevan en
este entorno tan dinámico. En Directmedia, asumimos ple-
namente estos retos, y nuestro grupo dispone de los recur-
sos necesarios, así que  confío en que seguiremos teniendo
éxito en el futuro .
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•
PASCUAL

CONFIA EN
‘METRO’

Por segunda vez
Pascual recurre a
Metro para hacer
el sampling de

Zumosol Activo a
nivel nacional. 

En febrero,
Pascual, junto con
Metro hizo el sam-
pling de Dinamic
para la incorpo-
ración del color

naranja en la cam-
paña de imagen
corporativa de

Metro y ahora de
nuevo confía en
Metro para hacer
el sampling de

Activo.

educado en la sociedad actual, ambicioso, con
ansias de éxito profesional y que entra en la noria
más importante que existe para escalar puestos
dentro de esa estructura social”. 

Crisis de 2000
Un tiovivo, que es Merry Linch, y que como todas
las grandes corporaciones sufrió la crisis
financiera de 2000. “En aquel momento, este
mundo dejó de ser fashion. Se produjo un cam-
bio de dirección en Merry Linch y la primera frase
que el gerente nuevo pronunció fue: “Merry
Linch no es una familia”. Empezaron a suceder
cosas dramáticas. Gente que llevaba 25 años tra-
bajando en la empresa, y de la noche a la
mañana, era expulsada. Yo fui tomando notas
para ver hasta dónde podía llegar aquello. Me fui
salvando de esa caza de brujas, hasta que se hizo
personal y utilizaron cualquier método. Entonces
deseé mi salida”. 

Bascones, actual jefe de Compras de Media
Planning Group (MPG), no se define como un
escritor, (“sólo tenía una historia que contar y ése
fue el detonante”), y defiende que Mirando a los
ojos no es un ajuste de cuentas con Merry Linch.
“En realidad es un ajuste de cuentas conmigo
mismo. El libro tiene mucho de catarsis personal
y algo de psicoanálisis”. Por eso, el autor escribe
muchas intimidades personales en su obra. “Es
la historia de una empresa pero también de un
personaje, que soy yo mismo, que tiene una posi-
ción dentro de la corporación y que genera una
falsa imagen hacia los demás. Hoy, la sociedad se
apunta al triunfador y no lo cuestiona, pero cuan-
do ese triunfador deja de serlo, toda la sociedad

participa en la quema colectiva. Es una postura
hipócrita que empieza desde mí mismo”. 

Formalizada su marcha de Merry Linch,
Bascones se pone en contacto con una editorial:
“Me hicieron una crítica bastante cruda, pero no
desestimaron mi libro del todo. Ni corto ni pere-
zoso, llegué a contactar con esa persona anóni-
ma que trabajaba para la editorial y que había
criticado mi libro y le pedí ayuda. Volví a escribir-
lo, no por la literatura en sí misma, sino por cómo
presentar el contenido”. El resultado es una nov-
ela corporativa donde el protagonista es un
romántico que no sabe jugar a las tramas políti-
cas que urden los villanos. 

Pleito
En septiembre de 2005 se publica Mirando a los
ojos y en Merry Linch son los primeros en
analizarlo, “Pero estas compañías son relativa-
mente cobardes y por el hecho de que haya cam-
biado los nombres de los personajes y de la
empresa, no han iniciado ningún pleito, sobre
todo porque nada es mentira”. 

Pero detrás de la obra hay una intención de
que el lector mire hacia su interior. “Mi libro es
una llamada de atención a los valores sociales
que yo creo que Europa todavía defiende, el
hecho de que las corporaciones existen para
atraer bienes y servicios a los individuos, no para
enriquecer a algunos. Si no mantenemos una
alerta interior y unas ganas de denuncia cuando
vemos algo que afecta a la ética personal, esta-
mos perdidos, porque hay acciones de las com-
pañías que son legales, pero éticamente dis-
cutibles”. 

•
El primer
libro de

Bascones
advierte del
modelo cor-

porativo
americano,
cuyo princi-
pal fin es el
enriqueci-
miento de

unos pocos.

•
PERFIL 

PERSONAL 
Nacido en Inglaterra,

reside en Madrid
desde 1984.

EDUCACIÓN
Douai School  en

Inglaterra y la
Universidad de

Cambridge. 

EMPRESAS

DONDE HA

TRABAJADO
Departamento de

Marketing de
Seagram (Londres y

Madrid,1979).
Consultor  de

Gestión en KPMG
Peat Marwick.

Agencias  de publici-
dad y marketing

directo como
DMB&B, Ogilvy &

Mather Direct, Grey
Direct, Bates Direct
y Lorente Marketing
Relacional, ocupán-
dose de la dirección
de las tres últimas.  

EMPRESA

ACTUAL 
Desde el año 2000,

en Directmedia,
agencia de medios
que pertenece al
ZenithOptimedia

Group, que pertene-
ce a su vez a

Groupe Publicis
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2. Después del nacimiento del periódico
gratuito y el lanzamiento de Metro en
Estocolmo, ¿cuál es la posición de los 
periódicos gratuitos en el paisaje mediáti-
co actual?
En la mayoría de los países donde opera, es imposible
ignorarlo. Los periódicos tradicionales acusan a los pe-
riódicos gratuitos de la perdida de circulación. La pren-
sa tradicional y la televisión temen a la prensa gratuita
por la perdida de anunciantes. También le tienen
envidia, claro, ya que parece que llegan a una audiencia
que antes parecía  inaccesible. Francamente, no veo
ningún tipo de canibalismo, la prensa gratuita llega a
un público que nunca lee los periódicos o que lee los
periódicos gratuitos y tradicionales a la vez.

1. ¿Durante cuánto tiempo ha seguido 
el desarrollo de la prensa gratuita, y cómo
es que le interesa tanto?
Cuando los primeros periódicos gratuitos fueron lanza-
dos en los Países Bajos en 1999, empecé a investigar el
fenómeno y encontré muy poca información. Siendo
investigador de prensa, me extrañó el poco interés que
suscitaba esta reinvención, así que hice de ello mi causa.
En 2003, descubrí que no había mucha investigación
disponible, así que creé una pequeña página web para
listar los resultados de mi investigación y algunos links.
Se transformó en una operación muy importante con
muchas páginas –150 a 200 páginas visitadas cada día y
400 abonados del boletín informativo–.

DR PIET
BAKKER

Re-inventando
periódicos
El experto mundial Dr Piet Bakker explica

cómo los diarios gratuitos
han remodelado toda la industria de prensa
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Hace una semana, la presidenta
de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, vino a visitar las
oficinas centrales de Metro en la
madrileña calle Serrano. Como todos
los políticos que nos visitan (de todas
las ideologías, lo aclaro desde el

principio), recorrió la redacción y se interesó por el
mecanismo de creación del periódico de principio a fin.   

Fue a mitad del transcurso de la visita cuando le pre-
gunté si ella leía nuestro periódico. La respuesta, eviden-
temente, fue afirmativa. Pudo haber cambiado de tema
rápidamente para despistar mi atención, echando mano
de cualquiera de los numerosos recursos de que dispone

como político,
pero no fue así.
Se creó un
debate en el que
Aguirre laureó a
la prensa gratui-
ta en general y a
Metro en particu-
lar, y ensalzó los
grandes benefi-
cios sociales que
proyectamos. 

En esto estoy
de acuerdo con

ÁLVARO LAFORÊT
DIRECTOR DE
COMUNICACIÓN Y
RELACIONES
INSTITUCIONALES

Los políticos también
leen prensa gratuita

ella. Se dijo que la
prensa gratuita es
un indicador del
pulso social. Yo lo
reitero. También
se señaló que la
llegada de Metro a
España hace cinco
años, y la prensa
gratuita en gene-
ral, había incre-
mentado el índice
de lectura entre
los jóvenes. Pero
no se dijo que con
la prensa gratuita
se pueden ganar unas elecciones. Con esto, no intento
afirmar que seamos un instrumento político, sino que
somos un buen medio para informar de las cosas que se
hacen, tanto las buenas como las malas. Las ideologías
en los diarios de pago están muy marcadas. Los periódi-
cos gratuitos, sin embargo, suelen ser más neutrales,
digamos que más sociales. 

Si yo fuera político, ¿dónde intentaría convencer a
nuevos votantes? ¿Dónde debería invertir para ganar las
elecciones? ¿Dónde debería informar de mis logros?
Donde tuviera a mi alcance un público susceptible al
cambio. La edad media de los lectores de periódicos de
pago, según las estadísticas, ronda los cuarenta y pico.
Los periódicos gratuitos disfrutan de un público cuya
edad oscila, mayoritariamente, entre los 18 y los 35 años.
Y ése es el target que falta por conquistar, el target más
goloso para cualquier político. 

El lector de prensa gratuita, por ser una prensa no
editorializante, está habituado a alcanzar sus propiasESPERANZA AGUIRRE Y ALEJANDRO VON DER PAHLEN

ARTUR MAS CON FREDRIK STAËL VON
HOLSTEIN



conclusiones.
Nosotros les
damos la noticia,
ellos la analizan
y juzgan. En con-
secuencia, los
políticos pueden
encontrar en la
prensa gratuita
un buen aliado,
en la medida en
que hagan bien
su trabajo, o al
peor enemigo,
en la medida en
que fracasen en

su tarea. Yo no desestimaría el alcance de la prensa gra-
tuita. Si fuera político, esos periódicos serían el primer y
principal soporte de mi inversión publicitaria.

Al fin y al cabo, hacer cambiar la ideología de un lector
de El País o la de uno del ABC es tarea difícil... ¿O no?

¡La promo que comenzó como un simple sorteo de
entradas de preestreno llego a ser mucho más! El día del
preestreno en Madrid y Barcelona se repartieron junto
con el diario Metro 300.000 caretas de V de Vendetta, la
imagen protagonista de la película. 

La acción especial consistía en hilar esta campaña
de sampling con la promoción. Los ganadores de las
entradas del preestreno debían presentarse en el
cine con una careta, para poder entrar en el sorteo
de packs de merchandising y un viaje a Londres
que tendría lugar esa misma noche en el cine. 

Ese mismo día, también aparecía publicado
un diseño especial de V de Vendetta en el
que se informaba a los ganadores de las ins-
trucciones del sorteo.  Los lectores ganadores
de entradas se presentaban en las oficinas, llamaban
para reservar caretas al no poder conseguirlas ...la acción
especial se convirtió en todo un éxito.
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3. ¿Cuántas copias de periódicos gratuitos
se distribuyen cada día en todo el mundo?
¿En cuantos países? ¿Hay alguna excep-
ción notable?
A principios de abril de 2006, fueron casi 25 millones en
34 países – con el mercado más grande en Europa,
mientras Japón y China son los grandes ausentes del
listado. Se han hecho esfuerzos en Japón y Alemania,
pero se han interrumpido.

4. ¿Cuál es el mercado más competitivo del
mundo en cuanto a periódicos gratuitos?
España es probablemente el mercado más importante,
con cuatro títulos nacionales y 17 locales, los periódicos
gratuitos representan más de un 50% de la circulación
total de periódicos. Esto significa que existen mercados
con seis periódicos gratuitos, que pueden estar más
allá de la saturación. Parece que todos estos periódicos
apuntan al mismo mercado, a diferencia de los periódi-
cos tradicionales, así que es poco probable que todos
estos títulos sean modelos de negocio sostenibles.
Francia también es un mercado muy competitivo.

5. ¿Hay algún grupo de periódico tradi-
cional involucrado en la edición de prensa
gratuita?
De hecho, casi cada editorial está, ha estado o hubiera
querido estar involucrada. Más de la mitad de la circu-
lación de periódicos gratuitos está controlada por edito-
riales como Associated Newspapers, Tribune Company,
Belo, Knight Ridder, Hachette, Le Monde, Ringier,
Schibsted, RCS, Vocento, Planeta, Ouest
France,Edipresse, De Telegraaf, Concentra, etc.
Springer, la editorial más importante de Alemania, tenía
su propio periódico gratuito en Colonia; Kronen
Zeitung, el líder del mercado en Austria, publicó un pe-
riódico gratuito; The New York Times participa en Metro
Boston. Es evidente que esperan mucho de este mode-
lo.

6. ¿Cuál ha sido el impacto en el hábito de
lectura de la población?
En una frase: más gente lee el periódico hoy en día que
hace 10 años gracias a la prensa gratuita (y eso cuando
hay más televisión que nunca, contenido de móviles e
Internet).

7. Según usted, ¿qué es lo que hace tan
populares a los periódicos gratuitos con
lectores y anunciantes?
La respuesta más evidente es el hecho de ser gratuito.
Pero por otra parte dudo que una persona lea un pe-
riódico cada día durante meses o años si no encuentra
el contenido interesante. Tengo que admitir que no
estoy seguro, estoy todavía en medio de un análisis de
contenido de la prensa gratuita, y cuando acabe me
gustaría concentrarme en los lectores –y la relación que
tienen con los periódicos. Pero los periódicos deben
tener un contenido interesante; no hay otra explicación
posible. Y cuando los lectores quieren al periódico, los
anunciantes quieren a estos lectores...

8. ¿Cuál fue el impacto de los periódicos
gratuitos, en particular ‘Metro’, en edito-
riales de prensa tradicionales?
Han ido de la indiferencia a la envidia. Casi cada edito-
rial ha sufrido una reducción de circulación –la prensa
gratuita no tiene mucho que ver con eso– y el modelo
de negocio de los periódicos gratuitos es tan diferente
que no es de extrañar que se hayan sorprendido y
asustado (yo también). Pero al ver cómo muchos ahora
quieren invertir en ellos, la mayoría habrá cambiado de
opinión. El efecto más evidente es que los tabloides (o
periódicos compactos como les llaman ahora) son, si
no respetados, por lo menos aceptados. Sin la prensa
gratuita, nunca hubiera ocurrido.

9. ¿Qué ofrecen los periódicos gratuitos
que la prensa tradicional no tiene?
Todavía considero los periódicos tradicionales como mar-
cas muy valiosas; deben innovarse, pero con cautela. Los
periódicos gratuitos pueden experimentar mucho más. No
veo al Frankfurter Algemeine, The New York Times o Le
Monde vender su portada a un anunciante. Pero Metro
puede – y pueden permitirse ser más aventureros.

10. ¿Como cree que se desarrollará  el
mercado de los periódicos gratuitos?
Siempre creía que se había llegado a la cumbre en el
año 2005, pero después de ver más de una docena de
lanzamientos en los primeros tres meses de 2006, y con
la publicación de otros planes, no estoy muy seguro,
aunque algunos dirán que soy un experto. Pero la
velocidad de desarrollo no para de sorprenderme.

•
DR PIET BAKER
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JOSEP PIQUÉ Y FREDRIK STAËL VON
HOLSTEIN

‘Metro’ y Warner organizan
un preestreno especial para
‘V de Vendetta’

‘Metro’ y Warner organizaron por primera
vez una promocion especial por su carác-
ter de teaser y por la participación e
implicación del lector.



Jordania es uno de los países más sorprendentes 
y mágicos que existen en el mundo. Tierra donde se han

asentado grandes civilizaciones ancestrales, cuna y 
epicentro de las principales religiones del mundo. 

Jordania mágica
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El reino hashemita, nos ofrece una
variedad de oferta tanto turística
como cultural muy variada.
Diversidad de culturas y gente agra-
dable con la que se puede conversar,
aprender de sus costumbres y disfru-
tar de su hospitalidad. Cuando se

viaja a Jordania, el viajero no se puede olvidar del mara-
villoso clima que se disfruta todo el año.

Amman es la capital de Jordania. Antiguamente, esta
ciudad era conocida como Rabbath-Ammon, capital de los
amonitas, también llamada “ciudad de las aguas”. En el
siglo III a.C. fue rebautizada como Filadelfia, por el gober-
nador tolomeico Philadelphus. Siguieron gobernadores
seleúcidas y nabateos, hasta que el general romano
Pompeyo anexionara Siria e introdujera Filadelfia en la
liga de la Decápolis (alianza libre de las 10 ciudades leales
a Roma). Filadelfia se convirtió en una de las ciudades con
un mayor auge económico y social de medio oriente. La
ciudad se construyó a imagen de la Roma Imperial, con
sus avenidas, sus baños y columnas. El declive no comen-
zó hasta el año 635 d.C. Fue entonces cuando Amman
recuperó su nombre original. 

Hoy en día la capital cuenta con unas infraestructuras
modernas. El visitante puede encontrar con mucha facili-
dad hoteles y restaurantes con precios muy asequibles
para todo el mundo.

A media hora dirección norte de Amman, se encuentra
la ciudad grecorromana de Jarash (Gerasa, en los tiempos
antiguos), que ha estado habitada ininterrumpidamente
desde hace más de 6.500 años. Es una de las ciudades
mejor conservadas del Imperio Romano. Todavía cuenta
con los pavimentos originales y sus majestuosas colum-
nas siguen aún en pie. 

Toda persona que viaja a Jordania no puede pasar sin
ir al sur y no hay mejor forma de hacerlo, que a través de
la autopista del Rey, de 5.000 años de antigüedad. Esta vía
es una de las más memorables de Tierra Santa, que
recorre un rosario de lugares antiguos. 

Viajando hacia el sur, Madaba es la primera ciudad que
merece la pena visitar, “la ciudad de los mosaicos”. La
principal atracción en la ciudad es un maravilloso mapa
mosaico bizantino procedente del siglo VI d.C. que repre-
senta Jerusalén y Tierra Santa.

Nadie puede decir que conoce Jordania si no ha visi-
tado una de las ciudades más maravillosas del mundo, la
antigua ciudad de Petra, uno de los tesoros nacionales y
también de la Humanidad. 

La ciudad mágica de Petra es el legado de los naba-
teos, una antigua tribu árabe que originalmente procedía
de la Península Arábiga y que se asentó al sur de Jordania
hace más de 2.000 años. La localización de la ciudad es
uno de los mayores atractivos que tiene, ya que se debe
recorrer una distancia considerable por una grieta en la
piedra llamada Sig, descubriendo la joya mejor conserva-
da de los nabateos, “el Tesoro”. A sus alrededores es
impresionante ver cientos de edificios, salas funerarias,
templos y un teatro con más de 3.000 asientos que data
del siglo I d.C. 

Jordania se encuentra en el corazón de Tierra Santa,
lugar de donde nacen todas las religiones de Abraham y
donde se construyeron los principales valores morales de

la historia de la Humanidad. Fue en este lugar donde los
grandes profetas, Mahoma, Abraham, Moisés, Lot, Aaron,
Elías, Josué, Juan el Bautista y Jesucristo difundieron la
palabra de Dios. 

En Betania, se encuentra el más significativo des-
cubrimiento religioso de nuestro tiempo, el lugar del
Bautismo en Betania más allá del Jordán (Juan 1:28).
Otros lugares importantes son el monte Nebo, donde
murió Moisés; donde decapitaron a Juan el Bautista, en
Machaerus; el lugar del nacimiento del profeta Elías, en
Listib, y la moderna capilla a nuestra Señora de la
Montaña en Anjara. 

Entre los pliegues del Valle del Jordán yace el mar
Muerto, el punto más bajo de la Tierra, que cuenta con un
legado histórico y espiritual en sí mismo. Ricas en mine-
rales vertidos desde los valles circundantes, las densas
aguas del mar Muerto tienen además cualidades curativas.
No intentes sumergirte en ellas, porque no lo conseguirás.
El mar Muerto contiene tanta sal concentrada que flotas
literalmente. Las puestas de sol son espectaculares. 

Jordania es una tierra de gran diversidad de entornos.
Uno de los grandes atractivos en esta zona es el desierto.
Wadi Rum es uno de los parajes más espectaculares del
mundo. Es un inmenso desierto en el que conviven las
dunas y altas montañas rocosas. Caminando por el desier-
to, se pueden observar a beduinos llevando sus camellos
a pastar y asentamientos nómadas. Si se tiene la suerte de
coincidir con luna llena, es recomendable dormir en el
desierto, ya que es un episodio imposible de olvidar. 

El viaje acaba en Aqaba, única ciudad portuaria de
Jordania y zona franca. Muchos de los jordanos van a
pasar sus vacaciones en esta ciudad, ya que el mar Rojo
cuenta con una gran oferta turística. Existen muchos
centros de buceo donde encontrarás un fondo submari-
no impresionante, donde habita una abundante fauna
marina.

ÁLVARO LAFORÊT
DIRECTOR DE
COMUNICACIÓN Y
RELACIONES
INSTITUCIONALES

INFORMACIÓN DE INTERÉS

SUPERFICIE: 89.000 km2

POBLACIÓN: 5.581.000 
habitantes

CAPITAL: 
Amman (1.200.000 

habitantes)

LENGUAS  OFICIALES: 
Árabe - Inglés

MONEDA: 
Dinar jordano

RÉGIMEN
POLÍTICO: 

Monarquía parlamen-
taria 

(El reino hashemita de
Jordania) 

RELIGIÓN: 
Islam 

mayoritariamente. 

MÁS INFORMACIÓN Y
GUÍAS TURÍSTICAS: 
Oficina de Turismo
Jordano en España
Tel. 93 207 32 32
Avda. Diagonal, 339 Bis.
Ent.4ª 08037 Barcelona

VIAJES ORGANIZADOS
ESPECIALIZADOS EN
MEDIO ORIENTE:
Dahab Travel
902 99 85 93
www.dahabtravel.es

CÓMO LLEGAR:
Royal Jordanian
91 542 24 43
Plaza España, 18, pl. baja 
Edif. Torre Madrid
28008Madrid
http://www.rja.com.jo/
home/home.asp
Esta compañía vuela desde
Madrid y Barcelona. Son
vuelos directos. El avión
llega al aeropuerto Queen
Alia a 30 Km. de Amman.
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AVISO LEGAL: La participación en el concurso SUDOKUBRAND implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las Bases del concurso, incluida la política de protección de datos personales, publicadas en la
WEB: metrodirecto.com, en el momento mismo en que el participante envía el SMS o efectúa la llamada correspondiente.




