La Esencia de lo Esencial

Se puede disfrutar del contenido íntegro y de
manera gratuíta de SPEND IN (edición impresa)
en todos los dispositivos

www.spend-in.com/edicion-impresa.aspx

38,58 %

61,42%

Visitantes Habituales

Visitantes Nuevos

Visión General

(Media mensual 2015)

Páginas vistas: 145.130 páginas (mes).
Visitantes exclusivos: 45.815 visitantes (mes).
Visitas: 54.342 visitas (mes).

Rascacielos
(150x400 píxeles)
Banner
(150x200 píxeles)
Botón
(150x150 píxeles)

Tarifas oficiales
Eventos y Guía por Ciudades

Otras secciones

Home

Importe mensual, por sección y por localidad

Importe mensual y por sección

Importe mensual

Rascacielos

900 €

Rascacielos

900 €

Rascacielos

2.800 €

Banner

600 €

Banner

600 €

Banner

1.500 €

Botón

400 €

Botón

400 €

Botón

Estos importes no incluyen I.V.A. Formatos especiales sujetos a presupuesto.

900 €

01 Ibiza issue

Edición especial

Una única edición especial que trata de forma
E XCLUSIVA y E XHAUSTIVA en PROFUNDIDAD y
en DETALLE todos los temas de la isla que se han
identificado de gran interés para el lector.
Seduc tora de los más exclusivos y per sonales
estilos de vida, no conoce ni sigue las reglas de
la moda, en todo caso se adelanta a ella. Levanta
pasiones. Es fusión de proeza y éxito, clasicismo y
modernidad, sueño y vitalidad. Tiene un don, el de
cambiar nuestro humor y nuestra actitud.
(Mayo-Septiembre)

02 El Lector

Es Él y Ella. Independientes, cultos, libres de pensamiento y seguros en la defensa de sus convicciones y de su personalidad. Jóvenes de espíritu,
sencillos, carismáticos, con buen gusto, conocedores y ávidos de nuevas vivencias, amantes de disfrutar la vida segundo a segundo.

03 Su Distribución
Suscripción Individual:
(Target Group)
Sexo:
Hombre: (51%)
Mujer: (49%)

Tirada: 20.000 ejemplares. Suscripción individual: (28%)
Suscripción de cortesía: (32%). Suscripción colectiva: (40%)
Difusión: 20.000 ejemplares. Audiencia: 60.000 lectores

Suscripción
individual

Suscripción
colectiva

28%

40%

Edad hombre:
30-40 años: (35%)
40-50 años: (41%)
Mayor de 50 años: (24%)
Edad mujer
Menor de 30 años: (7%)
30-40 años: (36%)
40-50 años: (39%)
Más de 50 años: (18%)

1 página

Suscripción de Cortesía:
-Centros de estética, clínicas y centros
de salud en general.
-Boutiques.
-Empresas de servicios y profesiones
liberales en general.

Suscripción
de cortesía

32%

Medidas
Doble página

215x 275mm 430 x 275mm
Las imágenes digitales deberán tener una resolución de 300 ppp. a tamaño,
además de 3 mm de sangre por cada lado (cabeza, pie y laterales).
15 mm de margen de lomo.

Suscripción Colectiva:
-Hoteles y restaurantes.
-Boutiques.
-Clubs privados y deportivos.
-Gimnasios - Spa.

Tarifas oficiales
Interior Portada

5.400€

Doble página nº 1

6.600€

Doble página

5.800€

Página nº 1

4.800€

Página Preferente

4.400€

Página

3.000€

Interior Contraportada

4.800€

Contraportada

7.000€

Estos importes no incluyen I.V.A.
El recargo por emplazamiento es
de un 25% adicional.
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