
magazinespain.com



QUIENES	SOMOS
magazinespain.com es un portal de información con vocación de entretenimiento basado en el relato de la actualidad
a través de imágenes de alta calidad. En sus páginas tienen cabida artículos de temáticas diversas como moda, salud y
belleza, cultura y ocio, gastronomía o viajes.

El afán de ofrecer contenidos singulares a sus lectores ha llevado amagazinespain.com a crear secciones propias
dirigidas por profesionales de referencia en sus sectores y que en los últimos meses han conseguido una gran
aceptación popular. Entre ellas destacan Paola Arcones en moda; Psicología en un click en salud y bienestar; Vanessa
Pragasam en viajes y gastronomía; Gastrokiller descubre la verdad sobre los productos que consumimos, Barbireando
por Spain embajadora de servicios y productos y Zámpatelmundo una apasionada del mundo gastronómico y
restauración que nos conquista desde el paladar con sus recetas.
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REDES SOCIALES
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Pinterest

Youtube

Twitter
Facebook:		35.826 seguidores
Alcance medio publicación diaria 3.000	personas

Twitter:	5.000 seguidores
Alcance medio publicación diaria 2.000 personas

Pinterest:	57.448	impresiones día
Media	usuarios al	día 29.915

Youtube:	954.254	visualizaciones

Instagram:	20.200	seguidores
Alcance medio semanal 400.000 personas
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DATOS DE INTERÉS
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►Moda:	últimas	tendencias	en	moda,	los	mejores	desfiles	del	mundo…
► Belleza:	secretos	de	belleza para	hombres	y	mujeres
► Gastro:	todas	las	novedades	sobre	gastronomía
► Viajes:	los	mejores	destinos	de	España	y	el	mundo
► Casas	Reales:	Los	acontecimientos	más	importantes	de	los	miembros	

de	la	realeza	europea
► Serieadictos:	las	series	que	triunfan	en	la	pequeña	pantalla
► Cultura	y	Ocio con	lo	mejor	de:	

Cine:	sinopsis de	estrenos de	cartelera
Exposiciones:	información internacional

► Videos:	los	videos	más	interesantes	de	nuestras	secciones
►Motor:	noticias	e	información	sobre	el	mundo	del	motor
► Tecnología:	lanzamientos y avances tecnológicos.
► Deportes:	la	última	hora	de	la	actualidad	deportiva

SECCIONES GENERALES

LÍDERES	ONLINE
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EQUIPO

► Barbireando	por	Spain	
Une	el	coaching y	sus	#roadtrip para	contar			
sus	experiencias	vividas…	Una	embajadora			
de	servicios	y	productos.

► Cova	de	Areba
Las últimas tendencias en moda además de
moda para novias: los mejores vestidos,
zapatos, peinados y complementos para el
día de tu boda.

► Enrique de Areba
Realiza un análisis dinámico y profundo
sobre todo lo relacionado con el mundo del
motor.

► Gastrokiller by	@elblogdeceleste
Nos	descubre	la	verdad	sobre	los	productos	
que	consumimos	y	noticias	del	sector.

► Karime
Todo sobre el mundo de la belleza: trucos y
los tratamientos más innovadores

► Paola Arcones
Todo lo que tienes que saber de moda y
belleza con prácticos consejos adaptados a
todo tipo de estilos, ocasiones y
presupuestos.

► Vanessa	Pragasam
Las ciudades con más encanto, su cultura, su
gastronomía… Sigue sus pasos y encontrarás
el mejor restaurante para cada ocasión, para
todos los gustos y paladares.

► Zámpatelmundo
Amanda es una apasionada del mundo
gastronómico y restauración que nos
conquista desde el paladar a través de sus
recetas.



PUBLICIDAD
• ACCIONES	DE	ALTO	IMPACTO

• BRANDED	CONTENT	/	POST	PATROCINADO

• PRODUCT	PLACEMENT

• PUBLICIDAD	COLABORATIVA	EN	BLOGS
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ACCIÓN DE	ALTO	IMPACTO SEMANAL:
PATROCINIO	

Acción especial	con	gran
notoriedad en	formatos de	
alto	impacto

Campaña publicitaria de	7	días en	la	Home, en	la	sección de	motor	y	en	post	mediante	un					
logo de	la	marca	enlacado a	su	web.	

El	formato	puede	ser:	

Megabanner (728x90)
Robapáginas (300x250)	
Doblerobapáginas (300x600)	

*Posibilidad	de	insertar	video

• Patrocinio: Incrementar su presencia o notoriedad mediante la asociación de su
imagen con Magazinespain
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1. Post/Posts	con	el	contenido	literario	e	imágenes,	bien	redactado	por	el	cliente	o	por	Magazine	
2. Posibilidad	de	incluir	contenido	audiovisual
3. Campaña	promocional	en RRSS	y	Newsletters

POST	PATROCINADO

Impactar	a	nuestro	target con	contenido	atractivo	y	de	alto	valor
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1. Post	con	el	contenido	literario	e	imágenes	redactado	por	el/la	blogger/a	
2. Menciones,	enlaces,	videos	y	textos	
3. Posibilidad	de	incluir	contenido	audiovisual
4. Campaña	promocional	en RRSS	y	Newsletters

PUBLICIDAD	COLABORATIVA	EN	BLOGS

Impactar	a	nuestro	target con	contenido	atractivo	y	de	alto	valor
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1. Post	con	el	contenido	literario	e	imágenes	redactado	por	el/la	blogger/a	

A)	Elaboración	de	una	receta	dando	protagonismo	al	producto	de	la	marca
B)	Presencia	física	de	un	producto	de	marca	sin	ser	utilizado	para	la	elaboración		

de	una	receta

2. Realización	de	contenido	audiovisual	de	las	recetas para	RRSS
3. Campaña	promocional	en RRSS	y	Newsletter

PRODUCT	PLACEMENT

Dar	especial	protagonismo	a	los	productos	de	una	marca



CONTACTO
DEPARTAMENTO	DE	PUBLICIDAD

vanessa@magazinespain.com
publicidad@magazinespain.com

E-mail

629199804Phone

magazinespain.com	Web



Gracias	
Actualidad en	imágenes de	alta calidad


