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Desde Economía 3 ofrecemos a
nuestros clientes todas las opciones para que
alcancen los objetivos deseados en sus
acciones de comunicación y marketing,
poniendo a su disposición un amplio abanico
de soportes informativos y canales de
comunicación.

PLATAFORMA MULTIMEDIA
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www.economia3.com



MÁS DE 180.000 USUARIOS/MES.

Población:
49% mujeres
51% hombres

Edades:
29 % son usuarios entre 35-44 años
24 % están entre los 25-34 años
22 % son usuarios entre 45-54 años 

Áreas de influencia: 
Comunidad Valenciana
Madrid  
Barcelona

*Datos abril 2020



FORMATOS PUBLICITARIOS WEB

ROBAPÁGINAS  
(300X300px)

BILLBOARD  (970X120px)

MEGABANNER  (970x90 px)

BANNER NEWSLETTER    (600X120px)

Originales en formato gif. Para otros formatos consultar.

OREJERAS  
(100x800 px)



REVISTA 
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ECONOMÍA 3 es la publicación líder en la Comunidad Valenciana, entre las 
revistas especializadas en información económica, empresarial y financiera. 
En 2020 cumplimos 29 años de vida en el mercado editorial, ofreciendo  
información y análisis rigurosos y de valor. Nuestros lectores y suscriptores 
son los empresarios, gerentes, directivos y profesionales de la Comunidad 
Valenciana, y sus Instituciones de referencia. 
El canal de distribución básico de ECONOMÍA 3 son las suscripciones, lo que 
nos permite conocer con precisión el perfil socio económico, profesional, 
cultural y geográfico de nuestros lectores. Y gracias a ese conocimiento, 
podemos adaptar nuestros contenidos informativos (temas y enfoque) a 
sus requerimientos y expectativas.



Distribución geográfica (por provincias):
Alicante: 27%
Castellón: 16%
Valencia: 53%
Resto de España: 4%

 
Suscriptores: 8.500 ejemplares.
Canal: Quioscos y librerías. También online. 
Más de 25.000 lectores



FORMATOS PUBLICITARIOS REVISTA 

DOBLE PÁGINA  (42X26,7 cm) PÁGINA  (21X26,7 cm) 1/2 PÁGINA  (21x12,7 cm)

FALDÓN  (21x6 cm)

1/3 VERTICAL  (7,6x26,7 cm)ROBAPÁGINAS  (13,7x18,5 cm)1/2  VERTICAL  (11x26,7 cm)

(*) A todos los 
formatos hay 

que añadir 3 mm de 
sangre por cada lado

Originales en formato  pdf, 
jpg o tif a 300 ppp



Eventos E3
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PREMIOS ECONOMÍA 3 

-Ediciones en Valencia y Alicante.

- Reconocimiento, empresas  
empresarios y profesionales.

-Networking



En Economía 3 , organizamos eventos 
empresariales a medida,  que se  

integran en las estrategias de  
marketing de nuestros clientes.  

Además, ofrecemos toda la cobertura 
informativa a través de nuestros  

soportes de comunicación y redes 
sociales. 

MESAS DE DEBATE

JORNADAS ABIERTAS



Los eventos E3 van dirigidos a empresarios, 
gerentes, directivos, profesionales  
y estudiantes, donde, mediante el  
conocimiento y experiencia de expertos 
de solvencia contrastada y de empresarios 
con trayectorias de éxito, analizamos  
en profundidad un tema de interés y  
actualidad económico-empresarial.

CARA A CARA



DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS E3 
Todos los eventos Economía 3 llevan aparejada la correspondiente cobertura informativa en 
los diferentes canales y medios informativos del grupo.



Newsletter E3
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Tres bloques informativos para estar 
informados cada día de manera rápida 
y rigurosa. 

Envío diario 365 días al año  
 

nws



Editorial E3
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EDICIONES DIGITALES Y FÍSICAS: 
Manuales, guías, libros, e-books , dossieres corporativos…



Redacción de contenidos y diseño de soportes. Servicio de fotografía, supervisión de impresión, 
difusión en nuestras plataformas.

Desperdicio
alimentario
en el campo

AVA-ASAJA denuncia en Bruselas la pérdida
de cosechas por las restricciones fitosanitarias



Inicio



Presentamos un nuevo servicio que se abre a todo el público de manera gratuita du-
rante su primer año de suscripción. E3tv es un canal abierto de escucha hacia nuestros 
lectores con más contenidos, nuevos enfoques y diferentes formatos, acompañando la  
evolución de la economía y de las empresas de la Comunidad Valenciana.



Suscripciones  
revista + web
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Durante el periodo de vigencia de la suscripción contratada, recibirá la revista Economía 3 todos 
los meses, en la dirección postal que nos facilite. 

Dispondrá de una clave personal de acceso a la plataforma www.economia3.com, para poder 
consultar libremente la hemeroteca de Economía 3 desde cualquier dispositivo multimedia.
 
Recibirá la Newsletter E3, con los titulares de las principales noticias publicadas nuestra web. 
Disfrutará de los precios especiales para suscriptores en todos los nuevos productos que lance 
al mercado E3 Media.

Precio: 36,30 € (IVA incluido)
Disfrutará de las ventajas exclusivas para 

suscriptores

Precio: 43,80 € (IVA incluido)
Incluido envío postal de la Revista 

Disfrutará de las ventajas exclusivas 
para suscriptores

VERSIÓN DIGITAL VERSIÓN DIGITAL + PAPEL



Si quieres que te ampliemos la información puedes hacerlo a través de los siguientes contactos:

VALENCIA y CASTELLÓN
Economía 3 
Calle Colón 18, 7ªB 
46004 VALÈNCIA
Tfno. 96 333 22 50 

ALICANTE
Pedro Sánchez 

Asesor de cuentas 
pedro.sanchez@economia3.info 

 Tfno: 621 22 53 43 

Economía 3

Andrés Giménez 
Asesor de cuentas 

andres.gimenez@economia3.info
Tfno. 96 333 22 50 ext.1




