TODA LA ACTUALIDAD DE LA SIERRA NOROESTE DE MADRID

PERIÓDICO DE INFORMACIÓN EN FORMATO REVISTA
Fundada en 2005, la revista MasVive se ha convertido en un medio
de referencia en información local por la calidad de sus contenidos y
por su concepto de publicación: un periódico de información general
pero en formato revista. MasVive ha llevado esa filosofía a sus dos ediciones en papel, Torrelodones-Hoyo de Manzanares y Las Rozas-Las
Matas, y a su edición online www.masvive.com con información de
toda la zona Noroeste.

¿POR QUÉ MASVIVE?
Nuestros lectores encuentran información entretenida, noticias de
calidad y contenidos rigurosos de alcance social. Agenda cultural,
reportajes, deportes, entrevistas y especiales temáticos por sectores.
MasVive es independiente y controla todo el proceso de producción, desde la idea, temática y redacción, hasta su maquetación
y distribución. Por su tamaño y diseño atractivo y cuidado es ideal
para todo tipo de lectores.

EDICIONES IMPRESAS
· Las Rozas/Las Matas
· Torrelodones/Hoyo de Manzanares
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MODULACIÓN
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1 MÓDULO

2 MÓDULOS

FALDÓN

FALDÓN VERTICAL

CUARTO PÁGINA

4 MÓDULOS

COLUMNA

MEDIA PÁGINA

MEDIA VERTICAL

PÁGINA

DISEÑO DE LAS CREATIVIDADES SIN CARGO ADICIONAL · CONTRATACIÓN SIN PERMANENCIAS

TEXTO DE
EMPRESA
FALDÓN PORTADA

CENTRALES

PUBLIRREPORTAJE

CONTRAPORTADA

NÚMEROS ESPECIALES
MasVive edita periódicamente EDICIONES ESPECIALES de carácter temático,
programados estratégicamente durante el año para adaptarse a las necesidades
e intereses de los lectores y anunciantes de nuestras publicaciones.
Especiales sobre Educación, Eventos, Hogar, Salud + Belleza y Campamentos de Verano
que se presentan con una combinación de publicidad y contenido redaccional
sobre los servicios que ofrecen los anunciantes y empresas de la zona.
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FORMATOS BANNER WEB
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COLUMNAS

COLUMNAS

MAXIBANNER

MEGABANNER

COLUMNA CENTRAL
TERCERA
COLUMNA
diferentes épocas del año.

BOTÓN

En www.masvive.com los lectores encuentran información de la Comunidad de Madrid
y de todos los municipios de la zona Noroeste, así como secciones temáticas dedicadas
a educación gastronomía, ocio y tiempo libre, etcétera.
La web de MasVive incluye, además, un ú til apartado de Servicios, con la
información relativa a Farmacias de Guardia, Información Meteorológica o Transporte
Público, entre otras.
También se pueden encontrar en formato descargable todas las ediciones impresas de
la Revista MasVive así como los especiales publicitarios temáticos que se editan en
diferentes épocas del año.
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ALCANCE
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De distribución mensual gratuita, con tirada de 30.000 ejemplares mensuales acreditados por el control de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) en todos los puntos con atención al público + buzoneo en
urbanizaciones de la zona periurbana de Las Rozas y Torrelodones.
Edición disponible para descarga gratuita en dispositivos móviles.

PORTAL DE NOTICIAS · www.masvive.com
Actualizado diariamente
con información local relevante
de todos los municipios de la
Sierra Nororeste de Madrid

www.masvive.com
ofrece contenidos exclusivos.

1,8K+
1,7K+

TOTAL VISITANTES MES

79.000+

@mas-vive

PÁGINAS VISITADAS MES
MEDIA VISITANTES DÍA

2.600+

498.000+

*Certificado y auditado por Cibeles Group
y el equipo técnico de ingeniería de Digital Orion, S.A. en mayo de 2018
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