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I LA REVISTA I

Mediakit

v

ÑaM, ÑaM MaGaZINE...

número 18. noviembre 2016. 4€

“La mantequilla de cacahuete es el foie de los niños”, Brigitte Bardot

p r e m i o nac i ona l de g a S t r o n om í a

TAPAS
es la primera
revista de
estilo de vida
y gastronomía

vino y finanzaS

me lo he ganado

Sandro Silva

Rosie Huntington-Whiteley y Descubre los secretos del rey Midas
En una década Alfonso Cortina
ha creado una bodega de referencia seguro que tú también. ¡Disfruta!
de la restauración madrileña
PORTADA_18.indd 1

21/10/16 13:07
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I quiénes somos I qué ofrecemos I

>el lifestyle y la
gastronomía como
nunca antes te lo
habían contado

>moda, cultura,
entrevistas, viajes,
automoción,
tendencias
>una revista para

foodies y gente
como tú, la
herramienta de
marketing que te
ayudará a hacer
de la gastronomía
tu estilo de vida

>eventos ad-hoc

>doble edición: castellano, inglés

Mediakit
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I a quién nos dirigimos I

>hombres 60% mujeres 40%
>edad media 35 años
>59% formación de posgrado
>70% entre 25 y 55 años
>72% clase social media-alta, alta
>69% urbanitas

Mediakit
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I datos I

número 14. junio 2016. 4€

nacional

internacional

mensual

trimestral (estacional)

>tirada

65.000 ejemplares

30.000 ejemplares

>difusión estimada

23.000 ejemplares

18.000 ejemplares

a través de SGEL:
en kiosko, salas
VIPS aeropuertos
y AVE, hoteles
seleccionados,
restaurantes,
suscripciones...

en kiosko, salas VIPS
aeropuertos, hoteles
seleccionados,
restaurantes, librerías
selectas, principales
ciudades del mundo
y ferias de moda:
Florencia, Milán, París...

“La vida es como un helado: si la disfrutas, se acaba, y, si no, también”, Anónimo

ÑaM, ÑaM MaGaZINE...

>periodicidad
willkommen!

helados a pares

En el Berlín anterior a la llegada Dean y Dan Caten,de DSquared2,
de los nazis todo era posible. Todo nos invitan a tomarlos en Milán

eso lo serás tú

A nadie le gusta que le llamen
cerdo. Ni cabrito. Ni pulpo

>distribución

25
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5

q

q
q
q
q

miles de ejemplares

q
2015

2016

nacional

internacional

(10 números al año)
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I tapas around the worLd I
noticias, reportajes,
entrevistas.
el dia a dia
del liFestyle
y la gastronomía

roma • parís • nueva york • hong kong • londres • melbourne • los angeles • pekin •
moscú • amsterdam • berlin • mexico d.F. • copenhague • buenos aires

Mediakit
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I dIstrIbucIón InternacIonaL I

reino unidos • ee uu • canadá • suiza • portugal • Francia • italia• alemania • espaÑa • suecia • australia • polonia • corea del sur

Mediakit
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I contenIdos I

SnAckS

STArTerS

mAinS

dreSScode

lounge

>tapas es la única revista que está estructurada como la carta de un restaurante

Mediakit
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I contenidos i

COMIÉNDONOS EL
MUNDO A BOCADOS

>no te pierdas las últimas noticias ,
>La mejor manera de enterarse a base
de pequeños bocados de todo lo
que está sucediendo ahora mismo

fotografía o. Thorisson / locciTane.com

los personajes del momento
mimi thorisson, la exquisitez gourmand
tenía que ocurrir. cuando mimi se trasladó junto a su marido, el fotógrafo
islandés oddur thorisson, y sus hijos (¡ocho!) a una maravillosa casa de campo
en el corazón del médoc, comenzó la historia de manger, el blog donde cuenta
su día a día y su pasión por la cocina. gusto a raudales que enamoró a la firma
de belleza l'occitane, de la que es imagen esta temporada (mimithorisson.com).
25 Tapas Noviembre 2016

alrededor de la gastronomía
025_SNACKS_PORTADILLA.indd 25

20/10/16 15:03
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I contenidos i

>entrevistas, catas, nuevos
negocios, diseño y decoración,
productos, historia, vinos...
Una visión en profundidad de las
tendencias y las personas que
marcan el ritmo del planeta

Mediakit
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I contenidos i

> reportajes en profundidad y
sorprendentes porfolios que
nos ayudan a definir temática
y gráficamente nuestro punto
de vista sobre la actualidad,
siempre con un poso de reflexión
‘extra’ que los haga merecedores
de una lectura reposada

Mediakit
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I contenidos i

>nuestra propia visión del mundo
de la moda y la belleza. Una mirada

REALIZACIÓN MARÍA MOLINA _ FOTOGRAFÍA JAVIER BIOSCA

VÍSTETE,
HEMOS
QUEDADO

refrescante a los básicos de cada
temporada y los complementos
imprescindibles que nos hacen
brillar con luz propia

LO QUIERES Y PUNTO

Y PUNTO DE LANA TRENZADA, MEJOR DICHO. ESE ES EL SECRETO DE ESCADA PARA CONVENCERNOS DE QUE
EL INVIERNO ASÍ PODRÍA DURAR DIEZ MESES. QUEREMOS FRÍO, QUEREMOS LANA Y QUEREMOS ESTO. Y PUNTO.
Abrigo (1.395 €) y bolso (950 €) de ESCADA. Manojo de acelgas rojas (1,46 €) y
berenjenas chinas (0,52 €) de FRUTAS Y VERDURAS PEDRO DÍAZ (Mercado de la Cebada, Madrid).
143 TAPAS Diciembre 2016 / Enero 2017

143_DRESSCODE_portadilla.indd 143

22/11/16 15:59
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I moda i
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I moda i
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Mediakit

I contenidos i

P A S E

>nuestra particular sobremesa,
porque el placer se prolonga
mucho más allá de la comida:
viajes, hoteles, destilados,

A

L A

S A L A

C O N T I G U A ,

P O R

F A V O R

¿DE QUÉ
RON ERES TÚ?

CÓMO
CELEBRAR EL
NUEVO AÑO A LA GALLEGA

Añejo Superior, Especial Extra Dry, Extra Viejo,
Reserva XV, 1888 y Papá Andrés, el tesoro más
preciado de la familia Brugal. Seis etiquetas son las
que marcan el camino del famoso ron dominicano,
que sumadas a otras como Siglo de Oro, Titanium
¿No se teun
ocurre
cómoronero
más allá
dede
la siempre necesaria mariscada? Pregunta entonces
y Suspiro, conforman
universo
difícil
a Juan
LuisyMéndez,
ÁngelelAlbela y Xoan Cannas, que en 2012 crearon la ginebra
superar. Disfruta
el tuyo
descubreJosé
también
y enBrugal
poco tiempo
trabajo de laNordés
Fundación
para lalograron
Dignidadsituarla
y el entre las más demandadas del país. Destilada
Vedra,
sumás
elaboración
utilizan doce botánicos naturales, entre ellos uva Albariño.
Desarrollo, aenbeneﬁ
ciopara
de los
desfavorecidos
Sus notas
de laurel, eucalipto y salvia te harán sentir en Galicia. Palabra (nordesgin.com).
(brugal-rum.com
/ fundacionbrugal.org).
161 TAPAS Diciembre 2016 / Enero 2017

cóctelería, motor, habanos...
161_LOUNGE_portadilla.indd 161

22/11/16 16:04
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I secciones fijas i
fuera de carta

Mediakit
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I secciones fijas i
especial relojes

Mediakit

19

I otras secciones fijas i
nota de cata

el capricho

N o t a

d e

c a t a

irresistiblemente dulce
ENCAPSULADA EN UN FRASCO MUCHO MÁS SALVAJE, YVEs saINT LaURENT
LANZA ‘WILD’, LA EDICIÓN LIMITADA DE SU ICÓNICO BLACK OPIUM.
texto ANA MARÍA CLEMENTE

A

lguna vez te has preguntado cómo sería una fragancia si supiera a café con
helado de vainilla? Vale, quizá nos hemos pasado con la comparación, pero
tampoco es que vayamos muy desencaminados. Porque si hay dos aromas
que representen la nueva edición limitada de la maison francesa, son esos.
Unidos, eso sí, al cedro, el pachulí, las flores blancas del azahar y el regaliz. Un exquisito
juego de contrastes con el que será imposible camuflarse (ysl.com).
150 Tapas Noviembre 2016

150_DRESSCODE_NOTAdeCATA.indd 150

21/10/16 10:18
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I otras secciones fijas i
aceite del mes

retropublicidad

vino del mes

A C E I T E

EN LATA Y COMO
UN MARQUÉS
CONSIDERADO UNO DE LOS MEJORES ACEITES DE
OLIVA VIRGEN DEL MUNDO, MARQUÉS DE OLIVA
PRESUME ADEMÁS DE ECOLÓGICO Y CON DISEÑO.

E

TEXTO JUAN PAUNERO

l concurso internacional Olivinus 2016, celebrado
recientemente en Argentina, sirvió para analizar
441 muestras de AOVE procedentes de 17 países de
todo el mundo y, de paso, para convertir Marqués
de Oliva en uno de los vencedores del certamen (quedó en
quinto lugar). Elaborado con aceituna picual, se trata de un
aceite de extracción temprana, de recogida manual para no
dañar el fruto, con denominación de origen Sierra Mágina
(Jaén) y 100% ecológico. Pero seamos sinceros: lo primero
que nos llamó la atención al verlo fue su formato, una lata de
750 ml al estilo de las clásicas de refrescos pero con un diseño
ergonómico que lo hace aún más atractivo. Un envase que
protege el interior de agresiones externas, como la luz o la
atmósfera de oxígeno. Moderno, sí, pero también un clásico,
ya que su nombre rinde homenaje al histórico Marquesado de
Oliva. En cata se perciben notas de fruta muy intensas gracias
al bajo nivel de oxidación, que permite preservar aún más los
polifenoles que le dan olor y sabor (marquesdeoliva.com).

51 TAPAS Noviembre 2016

051_SNACKS_ACEITE_marquésdeoliva.indd 51

20/10/16 15:44
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I otras secciones fijas i
recortable

Mediakit
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I otras secciones fijas i
motor

Mediakit
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I otras secciones fijas i
24 horas en...

Mediakit
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I acciones especiales i
integración de contenido

Mediakit
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I tapas 360º I
> guías temáticas
> miniguías

libros

presenta

LOS 50 BARES
MAESTROS DE MADRID

Mahou recomienda el consumo responsable 5.5º

Guía Maestria Cervecera
Grupo Mahou

Guía Gastrofestival

Guia Anual Tapas

Basque, territorio creativo

Madrid Destino

spainmedia books

basque culinary center

Mediakit
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vídeo
Ipad

I tapas 360º I

ÑaM, ÑaM MaGaZINE...

número 17. octubre 2016. 4€

“¡Acudid, deprisa, estoy bebiendo las estrellas!”, Dom Pérignon, monje benedictino, al probar por primera vez el champán

p r e m i o nac i o na l de g a s t r o n o m í a

así come trump

Y Hillary Clinton. Descubrimos
sus filias y fobias gastronómicas

La vendimia

Únete y brinda con
nosotros en el evento del año

PORTADA 17_OK.indd 1

tapasmagazine.es

recetas de foto

Los mejores fotógrafos del siglo
XX también sabían cocinar
23/09/16 12:36

zinio.com

Mediakit
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I tapas 360º I

web

153.773
visitas

595.633
páginas vistas/mes

118.479
3,87

páginas vistas/visitas

>tapasmagazine.es

Fuente audiencia: com Score MMX y Multiplataforma. España.

usuarios únicos/mes

28
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I tapas 360º I

redes

v

instagram

@arodspainmedia

@javimarquezsanchez

@getinmybellyyyyy

+ 50.000
impactos en redes sociales

@balasdeajo_illustration

+32.000
seguidores
ÑaM, ÑaM MaGaZINE...

número 20. febrero 2017. 4€

“La palabra casualidad me recuerda a las salchichas: no me preocupa su calidad, pero me gustan fritas”, agente especial Dale Cooper.

p r e m i o nac i o na l de g a s t r o n o m í a

+11.000

¿qué me pongo?

Preguntamos por la mejor forma
de vestir... un restaurante

twin peaks

El agente especial Cooper
ha desempolvado su grabadora

+ 8.000

sabe a pollo

Conejillos de indias o gusanos
con queso. ¿Quién dijo miedo?

me gusta

@tapasmagazine No nos engañemos, si hay algo que triunfa en Instagram es la gastronomía.
Tendencias, platos, restaurantes, bebidas... y sí, #foodporn también. ¡Síguenos y se te hará la boca agua!

>comunidad tapas contamos

con plumas, colaboradores,
embajadores e influencers.

#ñamñammagazine

#yummyyummymagazine

#soydetapas

#mazdaspace

@gastrofestival

#tapasmagazine

Fuente audiencia: com Score MMX y Multiplataforma. España.

seguidores
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I tapas 360º I

eventos
ÑaM, ÑaM MaGaZINE...

“Gazpacho, qué rico”, Rossy de Palma en ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ (Pedro Almodóvar, 1988)

número 11. MArzo 2016. 4€

¡camarerooo!

La vida sería peor sin ellos, los
‘olvidados’ de la gastronomía

La Vendimia

UN AÑO JUNTOS

Para celebrarlo invocamos a
Rossy... y al espíritu de Picasso

más carnaza

Artesanal, sostenible y deliciosa.
Otra forma de comerla es posible

Fiesta 1º Aniversario

Mediakit
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I tapas 360º I
> Dos programas
> tapas a media noche
> la vida a bocados

radio

más de 60.000 oyentes
@spainmediaradio

spainmedia.es/radio

Mediakit
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I PREMIOS I

ORO

FOTOGRAFÍA /
REPORTAJES
Premios ÑH2016
Lo Mejor del Diseño
Periodístico de
España, Portugal
y América Latina
Porfolio “Eso lo
serás tú” publicado
en TAPAS 14

PREMIO NACIONAL
DE GASTRONOMÍA

Mejor revista
del año

Según la Real Academia
de Gastronomía Española

Según la Asociación de Editores
de Publicaciones Periodicas

BRONCE

BRONCE

PÁGINAS FIJAS
Sumario

ILUSTRACIÓN
Porfolio “Todo es Dadá”

Premios ÑH2016 Lo Mejor del Diseño Periodístico
de España, Portugal y América Latina
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I calendario editorial 2017 I

eje editorial

evento /
publicación

eje editorial

evento /
publicación

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Tendencias /
Previsiones
¿Qué podemos
esperar de este año
y a qué hay que estar
atentos?

Guía
de etiqueta
TAPAS
Relojes

Tapas LAB
(Cocinas)
Moda Denim

(Pendiente
de nombre)
Vida saludable,
ecológicos

Los cuatro
elementos
Rutas - Barbacoas
Baño - Viajes

Especial parejas
--------

-------

2 años de TAPAS,
número 22

Guía anual

--------

JULIO / AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DIC / ENERO

Cerveza perfecta,
momento perfecto

Renovarse
o morir
La vuelta al cole
en el sector
gastro, moda

Moda
Relojes
Enoturismo

Tapas work out
En temporada
de caza y setas
buscamos la
desconexión rural

Mueble bar Tapas

--------

-------

Vendimia

--------

Gastrofestival

Mediakit
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I acciones especiales I

Mediakit
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I comunicación exterior I
acciones en aeropuerto
en toda la península

Mediakit
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I TARIFAS 2017 i
REVISTA
PÁGINA SENCILLA 
DOBLE PÁGINA 
DOBLE PRIMER TERCIO 
1ª DOBLE 
2ª DOBLE 
3ª DOBLE 
DOBLE PÁGINA ENTRE SUMARIOS 
DOBLE PÁGINA sección snacks 
1ª PÁGINA IMPAR 
2ª PÁGINA IMPAR 
3ª PÁGINA IMPAR 
PRIMER TERCIO IMPAR 
1/2 PÁGINA 
1/3 PÁGINA 
2/3 PÁGINA 
INTERIOR CONTRAPORTADA 

12.600 €
25.100 €
26.000 €
32.800 €
30.000 €
28.100 €
26.100 €
35.100 €
17.000 €
16.500 €
16.000 €
13.500 €
10.200 €
9.000 €
12.500 €
14.600 €

IVA (21%) NO INCLUIDO
Te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en TAPAS con distintos formatos especiales (sachete,
encartes, desplegables, embuchados...). Estas tarifas y los posicionamientos se valorarán caso por caso
* Suplemento del 25% para la realización de publirreportajes
* Suplemento del 10% por emplazamiento en sección fija

datos técnicos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES

1. El disco deberá
incluir todas
las fotos en
alta resolución,
además
de todas
las fuentes,
ilustraciones y
logos junto con
un pdf en alta

Página sencilla 
Doble página 
2/3 Página vertical 
1/2 Página horizontal 
1/2 Página vertical 
Columna vertical 
(6 mm de sangre en todos los formatos)

192 mm x 253 mm
384 mm x 253 mm
128 mm x 253 mm
192 mm x 126,5 mm
96 mm x 265 mm
64 mm x 265 mm

2. Los documentos
deben llegar
en CMYK y
formato TIFF
(Photoshop)
con una
resolución de
300 dpi o EPS

3. La información
digital debe
llegarnos en
CD compatible
con Macintosh

4. El cd debe llegar
acompañado
de prueba de
color
	No admitimos
formatos en
Freehand y
Quark

Mediakit
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I TARIFAS 2017 i

WEB
BOTÓN 
MEGA BANNER 1ª POSICIÓN (1º FRAME ENCIMA DE CABECERA) 
MEGA BANNER CIERRE 
ROBAPÁGINAS 1ª Y 2ª POSICIÓN 
ROBAPÁGINAS DESPLEGABLE 
MEGA BANNER + ROBAPÁGINAS 
LAYER 
LAYER EDITORIAL ESPECIAL 
INTERSTITIAL 
SKY SCRAPER (SOLO 1 EN 2º FRAME) 
BRAND DAY (TODOS LOS FORMATOS DE LA HOME) 
FONDO Cobranded *
“ESTADOS DE ÁNIMO” (BOTÓN DE IDEAS) 
*(lo personalizaremos dependiendo del cliente y forma de cobranded, alojamiendo en página o newsletter)

50 €
75 €
40 €
100 €
150 €
150 €
150 €
150 €
200 €
75 €
300 €
150 €
30 €

Mediakit
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I MARCAS QUE ya CONFÍAN EN SPAINMEDIA i

Alberto Guardiani
Armani parfum
Adolfo Dominguez
Audi
Bacardi
Bally
Barbour
Barceló
Blauer
Beefeater
Bell&Ross
Benetton
Biotherm
Blancpain
BMW
Bombay
Breitling
Brioni
Bvlgari
Burberry
Canon
Camper
Cartier
Carrera y Carrera
Cesare Piacciotti
Chanel
Chivas Regal
Calvin Klein
CK Fragance
Chopard
Carrera Gafas

Cuervo y Sobrinos
diageo
Diesel
Dior Homme
Dirk Bikkembergs
Dockers
Dolce & Gabbana
D&G fragances
DKNY
Dsquared2
Dupont
El Corte Inglés
Esprit
Ermenegildo
Zegna
Fever Tree
Fay
Flor de caña
Gant
Gas
Gucci
Gianfranco Ferré
Giorgio Armani
Givenchy
grupo mahou
Guess
Hackett
Hamilton
Harley
Harmont & Blaine
Hermés

Honda
Hublot
Hugo Boss
Issey Miyake
Parfum
IWC
Jaguar Relojes
Jameson
Jack Daniel’s
Jaeger-LeCoultre
Jean Paul Gaultier
John Richmond
Jean Richard
Kenzo Parfum
Lóreal
Lacoste
Lancome
Lanvin
Levi’s
Lexus
Le Coq Sportif
Lloyd’s
Loewe
Longines
Louis Vuitton
Luxottica
madrid destino
Marlboro Classics
master card
Matinique
Maurice Lacroix

Mercedes-Benz
Mini
Mirto
Microsoft
Milano
Mont Blanc
Movado
Narciso Rodriguez
Nivea
Nespresso
Nissan
North Sails
Nokia
Omega
Pal Zileri
Panerai
Panasonic
Patek Philippe
Paul Smith
Piquadro
Pequignet
Philips
Prada
Piaget
Porche
Rado
Ralph Lauren
Rare
Raymond Weil
Rolex
Ron Santa Teresa

Rykiel Homme
Salvatore
Ferragamo
Samsonite
Seat
Seiko
Skoda
Samsung
Sendra
Shiseido
Swatch
Tag Heuer
Timberland
Tissot
Tod’s
Torres
Tommy
Hilfiger
Trussardi
Tudor
turismo de flandes
Varma
Versace Fashion
Voucheron
Valentino
Vertu
Volkswagen
Volvo
Woolrich
Yves Saint Laurent
Zenith

Mediakit
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Ñam, Ñam, MAGAZINE...

contacto
EDITOR Y DIRECTOR ANDRÉS RODRÍGUEZ arodriguez@spainmedia.es
director general carlos sánchez csanchez@spainmedia.es

directora de publicidad mamen cascajares mcascajares@spainmedia.es
JEFA de publicidad JARA BEDMAR jbedmar@spainmedia.es
delegado catalunya alma subirana asubirana@spainmedia.es

Madrid, Calle Doctor Fourquet 3, 28012. T +34 91 206 10 40. F +34 91 206 10 44
Barcelona, Calle Tuset 3 - Moià 1. 2ª planta, 08006. T +34 93 241 37 14. F + 34 414 70 36
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Gente haciendo revistas para más gente.

“La vida es una gran revista”, Andrés Rodríguez, editor.

