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OOH

Girola es una empresa dedicada a la 
instalación y comercialización de espacios 
publicitarios en OOH y a la prestación de 
servicios de publicidad y promoción.

Fundada el 1º de diciembre de 1971 por 
Carlos A. Girola, la compañía devino en 
un grupo empresario con el correr de los 
años. Al comienzo de sus actividades, se 
especializó en carteleras para puntos de 
venta, llegando a operar en 29 localidades 
de la Provincia de Buenos Aires. Una 
década después, decide concentrar su 
radio de acción en Capital Federal y Gran 
Buenos Aires, a partir de un producto 
especialmente pensado para este mercado: 
Publivallas (vallados publicitarios para 
obras en construcción).

A partir de allí, se suceden, año a año, 
nuevos productos y servicios. Llegando en 
la actualidad a tener una amplia oferta de 
formatos que van desde vallados de obra 
hasta dispositivos de alto impacto visual 
y gran tamaño, como Espectaculares, 
Medianeras y Telones.
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Publivallas
+10.000

+500
Gigantografías MAX12 y MAX15

+6.000
MAX6

+150
Grandes formatos: MAX30,
7x7 Backlight, Espectaculares,
Medianeras

Girola es el medio líder

de OOH con una de las

coberturas más altas

en target +18

Publivallas
1,48 x 1,10 m.

MAX2
1,48 x 2,15 m.

MAX15
7,02 x 3,15 m.

MAX12
4,31 x 4,26 m.

7x7 BL
6,98 x 6,98 m.

MAX6
4,31 x 2,15 m.

MAX12 Panorámico
8,63 x 2,15 m.

Espectaculares
Dimensiones variables en grandes formatos.

MAX30
7,02 x 6,29 m.

Medianeras
Distintos formatos en
grandes dimensiones

Telones
Dimensiones variables
en grandes formatos.

OOH

60,9%



Publivallas   1,48 x 1,10 m.

MAX2   1,48 x 2,15 m.

MAX15   7,02 x 3,15 m.MAX12 Panorámico   8,63 x 2,15 m.MAX12 Vertical   4,31 x 4,26 m.

MAX6   4,31 x 2,15 m.

OOH

Masivos: En avenidas, principales accesos 
y puntos de alta concentración. Así 
también, con amplia penetración y cober-
tura en todo el Área Metropolitana.

Selectivos: En zonas específicas (Las Cañi-
tas, Palermo Hollywood, Soho, Catalinas, 
zonas de bares y after office, etc.), de 
público joven en actitud de consumo.

Segmentados: Selección de posiciones 
en áreas geográficas determinadas; univer-
sidades, colegios, supermercados, corredor 
verde, etc.

Desarrollo de

circuitos publicitarios

Soportes

Tácticos



7x7 Backlight   6,98 x 6,98 m.

Medianeras   Dimensiones variables

MAX30   7,02 x 6,29 m. Telones   Dimensiones variablesEspectaculares   Túnel Libertador 22 x 3,5 m.

Espectaculares   Dimensiones variables en grandes formatos

· Ciudad Autónoma de Bs. As.
· Gran Buenos Aires

Cobertura AMBA

OOH

Soportes

Estratégicos


