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¿QUÉ ES EVENTOS MAGAZINE?
eventos Magazine, la revista de meetings
y eventos que está en todas las mesas de
los profesionales de sector.
Hablamos cada día con directivos de
marketing, de comunicación, de
recursos humanos, asociaciones,
agencias de eventos, comunicación,
publicidad, OPCs, DMCs, proveedores,
caterings, espacios… y abordamos con
ellos la actualidad del sector, los temas
más candentes, la información más
relevante, las tendencias, analizamos los
mejores eventos. El resultado es eventos
Magazine, una fuente de inspiración y
conocimiento que leen y comparten los
profesionales españoles de este sector.

Tu herramienta perfecta
para llegar a los
organizadores

NUESTRA AUDIENCIA
En eventos Magazine, tenemos un
principio sagrado: no vendemos nunca
el contenido, así garantizamos la
máxima calidad y relevancia a nuestros
lectores. Una audiencia 100%
profesional, fiel y ¡apasionada como
nosotros!
Nuestra voz además se difunde gracias
a las colaboraciones con asociaciones y
encuentros por sectores durante todo el
año. En 2019, hemos organizado 32
almuerzos/debates, 4 eventos de
referencia del sector (MIS, evento Days,
Premios eventoplus y BED) y los
encuentros del Club eventoplus.

ASOCIACIONES
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EMPRESAS
31.2%
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Distribución
auditada por:

PROVEEDORES
25.7%

6.000 Suscriptores
15.000 Lectores

¿POR QUÉ COMUNICAR EN EVENTOS MAGAZINE?
Si eres un profesional relacionado con los eventos ¡no
puedes no estar! Estas son nuestras respuestas:
¡Tienen que conocerte! Accederás a la mayor audiencia
de profesionales del sector, auditada por OJD: 6.000
suscriptores y más de 15.000 lectores
Te conocerán también fuera de España porque eventos
Magazine se distribuye en los principales eventos
nacionales e internacionales del sector
Tendrás una comunicación visual e impactante en nuestro
medio más cualitativo. Una lectura pausada y tranquila.
Una revista que pasa de mesa en mesa en las empresas.
Es bimestral, en papel y ¡sostenible! Está impresa
con papel procedente de bosques sostenibles. ¡Y su
embolsado también es sostenible!
¡Pronto será también digital! Lo que nos permitirá tener un
impacto mucho más potente y ampliar exponencialmente
nuestro número de suscriptores, y por tanto de lectores

Una comunicación visual
e impactante
El medio más cualitativo.
Una lectura pausada,
tranquila
Una publicación que se
comparte

SECCIONES:
Shhh
Las curiosidades que más nos
han llamado la atención, en
una sección que abre la
revista, para empezar de
forma ligera… ¡Pero también
muy inspiradora!

Destinos
Las actividades más originales
para incentivos, así como
venues con encanto,
novedades y algunos de los
eventos que más nos han
gustado de cada destino.

Casos
Nuestra sección favorita... Un
repaso a los eventos más
interesantes que hemos visto
en los últimos dos meses.
Incluye, en cada número, un
evento analizado a fondo en
“Anatomia de un evento”.

Un café con, Espresso y Voces
Tu voz nos interesa, y mucho.
En estas secciones de
entrevistas y columnas de
opinión damos la palabra a
corporativos, agencias y a todo
el que tenga algo interesante
para que eventos Magazine
sea el foro del sector.

News
La actualidad del sector en
cuanto a nombramientos,
nuevos venues, productos
innovadores y todo sobre la
vida del sector.
Tema central
Un artículo para analizar a
fondo en cada número
algunos de los temas
candentes del sector. Análisis,
ejemplos y entrevistas para
ayudarte a ser cada día mejor
en tu profesión.
Sostenibilidad
Nosotros también apostamos
por el verde... En esta sección
te traemos las novedades más
sostenibles con muchos
ejemplos de casos y meetings
responsables.

Cubrimos los temas
más emergentes
del sector

Incentivos
En cada número, casos de
incentivos que se salen de lo
común por su creatividad,
labor logística u originalidad.
Tendencias
Somos tus ‘avistadores’ de
tendencias y te ayudamos a
descubrir y analizar las
novedades del sector. Esto no
es una sección formal, sino
que las tendencias se respiran
en todo el contenido de la
revista. Estarás a la última…
Intelligence
Un poco de psicología
aplicada a nuestro sector, o
cómo los eventos tienen que
tener en cuenta el cerebro
humano... Otra de nuestras
secciones favoritas.

TEMARIO EDITORIAL 2020:
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87

ENERO - FEBRERO
Los eventos, arma de RRHH
- El fenómeno de las compras de agencias
- Eventos deportivos
- Trucos para que el mensaje de tu
ponente cale más.
+ Especial desarrollo sostenible:
¡BASTA YA!

MARZO - ABRIL
El estudio de mercado

Cierre: 10 ene

Cierre: 20 feb

88
MAYO - JUNIO
Retail: el punto de venta se convierte en
evento
- Qué podrás hacer con 5G en tus eventos

- La personalización de la experiencia
- La oferta de formación en eventos
(sección promocional)

- Tiempo, talento y leyes: ley de control
horario, freelancers…
- Eventos con personalidad propia:
¿dónde está el logo?
- El tamaño de los grupos para una
mejor comunicación

89
JULIO - AGOSTO
La festivalización de eventos, ferias, y
congresos

- Especial tecnología AV
- Eventos de motor: perfiles, tipos,
estrategias…
- La matriz creativa de Fritz

- Productividad en un mundo de estrés .

Cierre: 21 jun
Cierre: 25 abr

90
SEPTIEMBRE - OCTUBRE
Premios eventoplus
- Redes sociales en eventos: puesta al día
- Los incentivos, ¿el evento del ROI?
- “Traffic building”: el diseño basado en el
análisis de la circulación del público
Cierre: 06 sep

91
NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Sociedades médicas y congresos: la
revolución tranquila

- Métodos y formatos de
innovación en meetings
- Los eventos más cool: festivales
de diseño, Burning Man, SXSW,
etc.
- La psicología de la motivación de
grupos

Cierre: 24 oct

Formato cerrado: 23 x 32 cm
Formato abierto: 46 x 32 cm
Papel cubierta: estucado brillo de 150g
Papel interior: estucado brillo de 80g
Encuadernación: rústica fresada
Materiales publicitarios: PDF, 300ppp
5mm de sangrado
*En caso de pedir una ubicación preferente
para tu anuncio, se aplicará un sobrecargo
del 15% al precio del anuncio

Grupo eventoplus
BCN: 93 272 09 27
MAD: 91 022 86 86
comercial@ eventoplus.com

Nuestro portafolio

Comunicación efectiva durante todo el año
ONLINE
eventoplus.com

IMPRESO
eventos Magazine

FA C E -TO - FA C E
BED (Barcelona event day)

El directorio con más de 2.000
proveedores para los profesionales
MICE

La revista referente de la industria
de meetings y eventos

Un evento de un día para conectar
a los organizadores de eventos con
los proveedores mientras fomentamos
la comunidad de eventos (4ª edición,
octubre 2020, Barcelona)

Newsletter semanal
Toda la actualidad del sector directo
al buzón de 10.000 profesionales

evento Jobs
La plataforma de empleo
especializada en el mercado MICE

Guía de espacios
El directorio impreso dedicado
exclusivamente a venues

Spain for MICE
Suplemento en inglés para
comunicar al mercado internacional

Daily

Pregúntanos por
nuestros servicios
de content marketing
y consultoría.

Meeting & Incentive Summit
Una conferencia de un día con formaciones
y citas concertadas entre buyers nacionales
e internacionalesy proveedores de España,
Francia y Portugal (8ª edición, febrero 2020,
Madrid)

El periódico oficial de la feria
internacional más importante
de España, IBTM World

evento Days

COMUNIDAD
Club eventoplus

AWA R D S
Premios eventoplus

Para los apasionados de los eventos:
comunidad, formación y networking

Los galardones más prestigiosos de la
industria ibérica; homenajeamos a los
mejores eventos del año (15ª edición,
julio 2020, Madrid)

La feria del sector, más de 150 expositores
2.200 asistentes profesionales congregados
en el meeting point de la industria
(14ª edición, julio 2020, Madrid)

Con la fuerza del grupo y la variedad de nuestro portafolio de
medios, te ofrecemos una comunicación 360º, crossmedia y 24/7
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