
VEHÍCULO DE PUBLICIDAD RENTABLE

Vida Económica como vehículo de publicidad más rentable para:

• Aquellas empresas que ofrecen productos y servicios a otras 
empresas. El 100% de los lectores son potenciales clientes de 
telecomunicaciones, logística, automoción, banca, servicios 
profesionales, etc.

• Empresas que están interesadas en potenciar su imagen entre 
un segmento medio y medio alto de la población: Sanidad 
privada, moda, segmento gourmet, productos financieros y 
seguros, formación, etc.

• Entes y organismos públicos que necesitan comunicar 
puntualmente información relativa a la empresa, el empleo, 
el comercio, la cultura, etc.

Más información en nuestro video presentación: 

https://www.youtube.com/watch?v=c0yTYZWEgfU&feature=youtu.be

Vida Económica es la revista de referencia en información empresarial de la provincia de 
Málaga. En sus páginas se encuentra la mejor información de los proyectos, empresas y 

protagonistas de la vida empresarial y económica de la Costa del Sol.

La revista, de periodicidad mensual, tiene actualmente una tirada de 8.100 
ejemplares. La distribución se realiza por correo postal de forma personali-

zada y gratuita a los 8.000 suscriptores de la revista. Vida Económica tiene 
una difusión estimada de 25.000 lectores empresarios, directivos y profe-

sionales del ámbito de la provincia de Málaga.

C/ Linaje 3, portal 5. 4º. Of.3. 29001 Málaga          
Tel.: 952 22 35 83     

publicidad@vidaeconomica.com
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Tarifas de publicidad

* Consultar descuentos y promociones

Contraportada 

Página

Media página hor.

Media página ver.

Tercio vertical

Faldón            

210 x 297 mm

210 x 297 mm

210 x 148 mm

105 x 297 mm

70 x 297 mm

210 x 74 mm           

3.900 €

2.900 €

1.500 €

1.500 €

1.200 €

900 €

FORMATO MEDIDAS PRECIO

C/ Linaje 3, portal 5. 4º. Of.3. 
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publicidad@vidaeconomica.com

VIDA ECONÓMICA como soporte de publicidad
 
1. Lectores: La distribución se realiza a través de correo postal a más de 8.000 empresarios, directivos, jefes 
de departamento, profesionales liberales, altos funcionarios de la Administración Pública y personal de Insti-
tuciones públicas y privadas.

2. Exclusividad: Único medio especializado en información empresarial y económica de Málaga y provincia.

3. Lugar de decisiones: El envío se realiza directamente al lugar de trabajo de los responsables de empre-
sas, despachos profesionales e instituciones, lugar donde se adoptan las decisiones empresariales, profesio-
nales y de interés público.

4. Mayor impacto: En Vida Económica los anunciantes tienen un emplazamiento privilegiado en la estruc-
tura de la revista. La mayor parte de los anunciantes ocupan página impar y el porcentaje total de publicidad 
no supera el 25%.

5. Publicación de referencia: Al tener periodicidad mensual los contenidos y publicidades incluidas en 
cada edición son consultadas en más de una ocasión por el lector a lo largo de este periodo.

6. Apoyo digital: En la web www.vidaeconomica.com el usuario puede descargar en formato pdf todas 
las ediciones impresas de la revista con su correspondiente publicidad, por lo que los lectores tendrán una 
nueva ocasión para recordar la publicidad realizada en su día.


