
CONTENIDO EDITORIAL
La información más práctica y amena para conocer 
a fondo los modelos de automóviles con las 
mejores prestaciones y estar al día de las más 
avanzadas opciones de equipamiento y accesorios 
del mercado. Todo ello con un tratamiento de 
calidad gráfica y editorial extraordinario, lo que le 
aporta a cada vehículo, sea cual sea su precio, los 
atributos de Individualidad y Alta Gama.

PRECIO PORTADA 2,95 €
PERIODICIDAD Mensual
MEDIDAs Sangre 22,5 x 30 cm
IMPREsIóN Offset (color)

*Fuente: OJD Ene19-Dic19 
**Fuente: Editor

“La revista de mayor calidad  
para los amantes de los buenos coches.”

tarifas de publicidad 2020 

NUEsTROs LECTOREs 
Hombres entusiastas de los buenos coches y 
productos, que buscan siempre la calidad y el estilo 
a la hora de hacer cualquier compra. Lector de 
mediana edad, urbanitas de clase media-alta que 
demandan pruebas y comparativas con detalle y 
exhaustividad a la hora de adquirir un nuevo coche 
para él o para un miembro de su familia.

CLASE SOCIAL

Alta Media-Alta Media-Media Otras

16% 31% 37% 16%

PERFIL LECTOR

Hombres Mujeres
87% 13%

difusión 
11.025 ejemplares*

AudiEnCiA 
89.832 lectores**



EMPLAzAMIENTO fIjO: 20% de recargo.

CIERRE: día 10 del mes anterior al de su 
publicación.

ANULACIONEs: por escrito y con una antelación 
mínima de 30 días sobre la fecha prevista de 
inserción.

Valportillo Primera 11
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono 91 662 21 37
Fax 91 661 47 54 

www.grupov.es

mm €
Página Interior (225 x 300) 12.220

    Página Primer Tercio (225 x 300) 13.445

    1ª página impar (225 x 300) 15.275

    2ª página impar (225 x 300) 14.655

    3ª página impar (225 x 300) 14.415

    1ª página par (225 x 300) 14.065

    2ª página par (225 x 300) 13.690

Contraportada (225 x 300) 18.330

Interior Portada (225 x 300) 15.890

Interior Contraportada (225 x 300) 13.205

Doble página (450 x 300) 23.830

    1ª doble página (450 x 300) 27.495

    2ª doble página (450 x 300) 26.270

GENERAL
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