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 es una publicación mensual que cuenta con el sello de 
calidad de la editorial SPAINMEDIA. Es la revista de la Buena Vida, una 
cabecera internacional con más de 30 años de historia y de reconocido 
prestigio presente en 16 países de todo el mundo, incluyendo, además de 
España, EE.UU., Reino Unido, Alemania, China o México, entre otros. 

La edición española, que celebra este 2018 su décimo aniversario, 
es el reflejo de todos aquellos personajes que protagonizan saber disfrutar 
de la vida. Además del escaparate de los productos y servicios más 
selectos, aquellos que aportan una experiencia diferente al consumidor, 
ya se trate de unos zapatos ingleses hechos a medida o de un buen aceite 
de oliva elaborado de manera tradicional. Por tanto, ROBB REPORT 
en un medio indispensable para la comunicación de las principales 
marcas del sector.  

¿qué Es robb rEporT?
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  ha incrementado notablemente su difusión 
en los últimos meses, llegando a los 20.055 lectores según 
OJD (declaración mensual de noviembre 2017), afianzándose 
así como la revista líder en su sector.  

cIfrAs récorD DE 
DIfusIón sEgún ojD nuEvA EDIcIón 

TrADucIDA Al chIno 

20.055
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  es una herramienta de comunicación imprescindible 
para las marcas y los protagonistas de los diferentes sectores que forman el 
ecosistema de la buena vida (gastronomía, moda, relojería, belleza, motor, 
tecnología...) a través de sus contenidos editoriales (en la edición de papel, 
en robbreport.es, en redes sociales y en Spainmedia Radio) y de la creación 
de exclusivos eventos mensuales hechos a la medida de cada cliente. 
Robb Report llega donde otros no llegan.  

¿por qué Es nEcEsArIA 
robb rEporT?
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porTADA
Nuestra portada está 
protagonizada por un 
personaje conocido y 

relevante, al que 
consideramos un 

referente en el sector de 
la Buena Vida, o un 

producto que aglutina 
estos valores.

TErrITorIos ExclusIvos
Aparte de los contenidos habituales 

de una revista de estilo de vida 
(gastronomía, viajes y hoteles, motor, 
relojería, diseño e interiorismo, moda, 

belleza, tecnología...), Robb Report 
aborda y profundiza en una serie de 
territorios exclusivos que no son 

cubiertos por ninguna otra revista del 
quiosco: esquí, golf, caza, subastas, 

náutica, polo, hípica, sastrería, 
joyería, cigarros o clubes privados, 

entre otros.

gEnTE robb rEporT
Por nuestras páginas desfilan 
cada mes los protagonistas del 
sector: cocineros, diseñadores, 
empresarios, joyeros, sastres, 
bodegueros... Robb Report es 

la voz de todos los que 
construyen el buen vivir en 

España.

conTEnIDos
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cAlEnDArIo EDITorIAl
MARZO
· Especial día del padre
· Los mejores relojes SIHH
· Los mejores destilados

FEBRERO
· Gastro
· Las estaciones con mejor  
 Après-ski
· Las mejores joyerías

SEPTIEMBRE
· Moda issue

JULIO/AGOSTO
· El mejor cóctel del verano

ABRIL
· 10 años Robb Report
· Gala 10 años Robb Report
· Separata Wellness

OCTUBRE
· Best of the Best
· Premios Best of the Best
· Separata náutica

MAYO
· El reloj del año
· Especial relojes Basilea
· Separata Inmobiliaria lujo

NOVIEMBRE
· Car of the Year
· Los mejores Champagnes

JUNIO
· Los 99 mejores 
 destinos Robb Report
· Especial cervezas

DICIEMBRE/ENERO
· Regalos navidad
· Los 25 más influyentes
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robb rEporT EsTÁ prEsEnTE En 16 pAísEs

ArAbIA brAsIl vIETnAM KAzAKhsTÁn TAIlAnDIA MAlAsIA MéxIco EspAñA

MArcA InTErnAcIonAl

EE uu rEIno unIDo AlEMAnIA chInA rusIA InDIA TurquIA sIngApur

�
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34% 
45+ Años

22% 
25/35 Años

44% 
35/45 Años

nuEsTros lEcTorEs
EDAD MEDIA 35 Años

45% 
MujErEs

55% 
hoMbrEs

86% 
cAsADos
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DATos DIsTrIbucIón

30.000

6.000

4.000

40.000
TIrADA nAcIonAl unIDADEs A lA vEnTA

Aeropuertos, AVE, quioscos, 
revisteros especializados,  

El Corte Inglés, Cadena VIPS, 
Cadena Relay.

unIDADEs En posIcIonAMIEnTo 
EsTrATégIco

• Los 300 hombres más ricos de España.   
 • Establecimientos Relais & Châteaux.  

• Los jugadores del Real Madrid y del Barcelona.  
• Clientes de la Banca Privada del Banco de Sabadell. 

• 4.000 titulares Iberia Plus Platino. 
• Sala Business de Iberia y Aena.  

• Sala Club de AVE.  
• Clase Business Iberia Vuelos Internacionales.  

• Restaurantes con 3 y 2 estrellas Michelin.  
• 100 españoles más influyentes. 

• Habitaciones premium hoteles Meliá. 
• Hoteles cinco estrellas cadena AC.

unIDADEs EnvIADAs 
por MAIlIng

A presidentes de banca priva-
da, directores generales de las 

principales compañías del país, 
celebridades, deportistas de 

élite, cónsules y embajadores. 
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DATos DIgITAl

650.000
usuArIos únIcos

3,6 MIllonEs
pÁgInAs vIsTAs

7.000
TwITTEr

4.000
fAcEbooK

13.500
InsTAgrAM
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Desarrollamos una comunicación en 360º: A 
la distribución de la revista en sí, añadimos los 

contenidos de nuestras redes sociales, de nuestra 
página web (que cuenta con 5,5 millones de lectores 
potenciales a través de 20minutos.es, el tercer medio 

digital más visitado) y de Spainmedia Radio, así 
como campañas exteriores en quioscos, fachadas y 

aeropuertos; y eventos editoriales todos los meses que 
se convierten en punto de encuentro de los principales 

actores del sector de la Buena Vida. 

Todo lo anterior se completa con la entrega anual 
de los galardones Best of the Best, mediante los 

que Robb Report premia a los mejores productos 
y personajes del año en las diferentes categorías 

que conforman el ecosistema de la Buena Vida.   

coMunIcAcIón
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Radio. Print.

Spainmedia radio
Adisimai onsecullici corecte 
mpernatis alia suNem qui-
duntio optasHenistia dolupie 
nestis doluptia apiet rerfero 
quis es es in nonem. 
Disponible en 
aPP stoRe y andRoid.

Radio. Print.

Spainmedia radio
Adisimai onsecullici corecte 
mpernatis alia suNem qui-
duntio optasHenistia dolupie 
nestis doluptia apiet rerfero 
quis es es in nonem. 
Disponible en 
aPP stoRe y andRoid.

SpainRadio.indd   11 31/03/16   14:37

FLASHES

L A  R E V I S T A  D E  L A  B U E N A     V I D A

D. Andrés Rodriguez junto a D. Alberto Durán tienen  
el placer de invitarle a la experiencia gastronómica en 

el restaurante DSTAgE organizada por 
Robb Report y Durán Joyeros.

 
Tendrá lugar el 15 de Marzo a las 21 horas en 

la calle de Regueros 8, Madrid.

S.R.C
Elizabeth Bolaños

ebolanos@spainmedia.es
91 206 10 40

ROBB REPORT & D’STAgE
Una cena muy especial en el restaurante del chef Diego Guerrero para unos pocos 

elegidos, donde Durán Joyeros y los relojes Briston fueron los protagonistas.  

1 El chef Diego Guerrero y Alberto 
Durán, director de la joyería Pedro 
Durán, luciendo orgullosos sus 
relojes Briston. 2 La mesa donde 
tuvo lugar esta exclusiva cena.  
3 Robb Report y Briston Watches.  
4 y 5 Dos de los suculentos platos 
del restaurante D’STAgE que 
pudieron disfrutar los invitados. 
6 Pelayo Pintado, director de la 
agencia Idónea Comunicación.  
7 La diseñadora de moda Ana 
Locking. 8 El diseñador de moda 
Lander Urquijo. 9 El estilista Javier 
Cofiño. 10 Carlos Sánchez, director 
general de la editorial Spainmedia. 
11 Unai Bilbao, director de 
publicidad de la revista Robb 
Report. 12 Daniel Yusty, director 
general de la tienda de moda 
YUSTY de Madrid. 13 Fernando 
Maudo, director general de Vente 
Privee España.
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EVENTO_Dstage.indd   22 31/03/16   12:26
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AccIonEs EspEcIAlEs
Monopolización de 
portada + Contenido 
en interior de la revista.

White Experience 
Sierra Nevada - 
Eventos Patrocinados.

Acción compartida 
Personaje (moda + 
turismo) y entrevista 
interior con fotografías.

1

2 3

1

2

3
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prInT
Página sencilla ......................................................................12.800

Página doble .........................................................................25.400 

1ª doble.................................................................................32.900

2ª doble  ................................................................................30.000

3ª doble.................................................................................27.400 

1ª impar  ...............................................................................17.100

2ª impar  ...............................................................................16.100 

3ª impar ................................................................................15.300 

1/2 página  ...........................................................................10.500 

1/3 página  ............................................................................ 9.000 

Interior contraportada  ..........................................................15.400 

Contraportada ......................................................................24.100

 

21% IVA no incluido. Te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en Robb Report en emplazamientos especiales (librillos, sachete, encartes, 

desplegables, embuchados...). Estas tarifas y posicionamientos se valorarán caso por caso.

onlInE
Mega banner 1ª posición (1º frame encima de cabecera)  ............... 75€

Robapáginas 1ª y 2ª posición  .................................................... 100€

Robapáginas desplegable  ......................................................... 150€

Megabanner + Robapáginas  .................................................... 150€

Layer  ...................................................................................... 150€

Interstitial  ............................................................................... 200€

Brand day (todos los formatos de la home)   ............................... 300€

Skin  ........................................................................................ 150€

TArIfAs
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Página sencilla ........................................................................................................................................................................................................200 mm x 275 mm

Página doble ...........................................................................................................................................................................................................400 mm x 275 mm

2/3 página vertical ..................................................................................................................................................................................................133 mm x 275 mm

½ página vertica ......................................................................................................................................................................................................205 mm x 137 mm

1/3 página vertical ................................................................................................................................................................................................... 65 mm x 275 mm

EspEcIfIcAcIonEs TécnIcAs

Los materiales deben ser entregados en formato PDF de alta resolución a 300dpi, tamaño real en modo CMYK y con un sangrado de 5mm en cada margen. Es muy 
importante enviar una prueba de color certificada y aprobada por el anunciante, como referencia de color necesaria para el control de calidad de impresión. 
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MADRID. Calle Doctor Fourquet 3, 28012  SPAIN. T +34 91 206 10 40. F +34 91 206 10 44 
BARcElOnA: Calle Tuset 3 - Moià 1. 2ª planta, 08006 Barcelona. SPAIN. T +34 93 241 37 14. F + 34 414 70 36

editor y direCtor

AnDRés RODRíGuEz
arodriguez@spainmedia.es

direCtor de PUBLiCidAd 

nAtALiA CARRiLLO DE ALBORnOz
ncarrillo@spainmedia.es

Tel.: +34 625 240 173

CoordiNAdorA PUBLiCidAd

GiOVAnnA Ruiz
gruiz@spainmedia.es

deLeGAdA CoMerCiAL BArCeLoNA

ALMA suBiRAnA
asubirana@spainmedia.es

Tel.: +34 620 85 49 66

AsisteNte deL editor 

BEAtRiz sEBAstián
bsebastian@spainmedia.es

Tel.: +91 206 10 40

direCtor GeNerAL

CARLOs sánChEz
csanchez@spainmedia.es

AsisteNte deL direCtor GeNerAL

LELEs puiG
lpuig@spainmedia.es
Tel.: +34 675 696 975

iNterNACioNAL

Francia (París)  
MAGALi RiBOuD 

mriboud@studio-riboud.com
Tél. +33 (0) 612 592 836

Reino Unido  (Londres) 
niCOLE hEiGERt 

nicole@inhouseinternational.com  
Tél. +44 (0)78097585283

USA (Nueva York)
DAniEL CuRtis 

danc@curtco.com
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