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Que el futuro no te deje atrás



Concepto

Influencers, primer medio de 
comunicación en español que recoge 
las personalidades e hitos más
influyentes de cada sector.

El poder prescriptivo de las
personalidades y contenidos que
aparecen en Influencers, convierte 
a nuestro grupo editorial en una
potente herramienta para las marcas.  

Influencers es un multimedia
independiente e influyente, que
combina la elegancia con las nuevas 
tendencias para ofrecer a los 
anunciantes un concepto nuevo y 
distinto con el que llegar a sus clientes.

La adaptación de los contenidos a 
multiples soportes convierte a 
Influencers en una plataforma
multimedia de referencia para varias 
generaciones de lectores.

 El valor de los líderes de opinión

002  2018
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¿Qué aportamos?
 El valor de los líderes de opinión

— Antonio Banderas —
Actor

— Reina Letizia —

— Cristiano Ronaldo  —
Futbolista 

— Club Bilderberg  —
 

— Amancio Ortega  —
Fundador Zara 

— Papa Francisco —

— Mark Zuckerberg —
Creador de Facebook 

— Rafa Nadal  —
Tenista

— Ana Botín —
Presidenta Banco Santander 

Diseñadora

— Jeff Bezos  —
CEO Amazon 

— Elon Musk —
CEO Tesla Motors 

— Pedro Subijana  —
Chef

— Carolina Herrera  —

Influencers desarrolla artículos en
profundidad, entrevistas exclusivas
con Influencers y grandes reportajes
periodísticos. Business, los mejores
reviews tecnológicos, las tendencias
más vanguardistas en Motor, Moda y
belleza masculina y femenina, viajes y
resorts de ensueño, perfumería a
medida, bebidas con clase, arquitectura
y diseño de vanguardia, alta
gastronomía... Las cosas esenciales 
que nos permiten ser distintos tienen
cabida en Influencers.

No nos olvidamos de los lectores,
hombres y mujeres preocupados por
alcanzar sus retos personales y
profesionales, a los que ofrecemos una
información única, con un enfoque
original de textos e imágenes.

Una imagen inconfundible, que
cuenta con un equipo de prestigiosos
profesionales.
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Perfil del lector

Nuestro lector busca constantemente nuevas
tendencias. Influencers cuenta con un soporte
para cada lector:

Generación Millenials (<30 años)
Encontrarán información actualizada y concreta
en la web (www.clubinfluencers.com) y disfruta-
rán de la nueva experiencia de la narrativa 
multimedia.

Generación X (de 30 a 45 años)
Dotada de una mayor habilidad para elegir y 
comprometerse, encontrarán en la revista una 
información valiosa y exclusiva. Disfrutarán de 
una nueva forma de informarse combinando 
revista y web.

Generación Baby Boomers (>45 años)
Lectores con pensamiento maduro y un mayor
poder adquisitivo. Interesados en disfrutar de
una lectura reposada sobre temas en profundidad
y que les permita recrearse en las más bellas 
imágenes.

¿A quién nos dirigimos?
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Contenido 360º
Conectando Influencers “Primer multimedia pensado  específicamente para smartphones” 

Revista
Contenidos de alta calidad periodísti-
ca realizados por los expertos más
prestigiosos de la industria. Artículos
y noticias que atraparán al lector y le
proporcionarán la información más
innovadora.

Smartphones
MOBILE-FIRST STRATEGY
Influencers apuesta por información
mobile gracias a un tratamiento 
diferenciado y multimedia de sus 
contenidos para móvil.

Web www.clubinfluencers.com
Combina los contenidos más selectos
con píldoras de información más
visual que atraerán al lector más 
joven.

Eventos
Influencers realizará eventos de distinta índole, destacando los Influencers Awards.

Canal Youtube
Un canal propio que recibirá las últimas tendencias y apoyará los lanzamientos de las grandes marcas.

Redes Sociales
Interacción con los lectores a través de las redes sociales.
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Secciones
Los nuevos líderes de opinión y por qué lo son. Ofrecemos a las empresas y a
las marcas una potente herramienta de marketing, con un ámbito extendido
a toda el área de lengua española y portuguesa, una de las más dinámicas y
conectadas del mundo.
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ENTREVISTA A 

INMA SHARA
D I R E C T O R A  D E  O R Q U E S T A  Y  C O M P O S I T O R A

"EL TALENTO ES LA SUMA DE MUCHOS ACORDES"

Comenzó en la música a los 4 años y con 27 ya dirigía orquestas. Bajo su batuta han pasado desde la Filarmónica 
de Londres hasta la Sinfónica de Milán, pasando por la London City Chamber, la Filarmónica de Israel, la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Taiwán o la Sinfónica Nacional Checa. Además fue la primera mujer en 
dirigir en el  Vaticano. Atesora premios y reconocimientos a lo largo y ancho del mundo, muchos de ellos por 

Llevas desde los 4 años estudiando 
música y con 16 decides que quieres 
ser directora de orquesta. ¿Cómo 
fue ese momento?

que no recuerdo el año. Es un proceso 
inconsciente. Yo empiezo a los cuatro 
años en contacto con la cultura en 
general. Fui caminando, formándome. 

papel protagonista y que lo que era un 
juego se tradujo en algo consciente, que 
se posicionaba como algo más que un 
complemento a mi formación. Intenté 
racionalizar esa decisión ayudada por mi 
entorno, y lo que entonces era un sueño, 

todos mis esfuerzos hasta hoy.

 "Hay que entender 
la música como una 

terapia esencial
para nuestra 
serenidad"

¿Esa primera idea de dedicarte 
profesionalmente a la música 
te enfoca a algún instrumento o 
directamente a la dirección?

Porque entendí que el aparato más 
complejo acústicamente hablando era la 
orquesta, donde se da toda la gama de 
sonoridades posibles. Donde la creación, 

eso entendí que mi instrumento principal 
era la orquesta.

¿Qué te dijeron en casa cuando 
dijiste que querías dedicarte a la 
dirección?

Siempre he tenido un apoyo muy sólido 
por parte de mi entorno familiar, eso 
es cierto. Siempre han comprendido y 
entendido que todo cometido que se 

tiene más contenido no solo emocional, 

mucha más felicidad. En ese sentido no 

socialmente hablando porque hay un 
gran desconocimiento de todo el esfuerzo 

en el aire ese tipo de preguntas como 

más ese posicionamiento de la música 
como un género menor. Pero quien 
conoce la música desde dentro sabe que 
es una obsesión y una dedicación plena y 
absoluta. No se entiende la dedicación a la 

ese cierto éxito exterior, no hablo del 
personal, que es diferente.
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Entrev i s t a  exc lus i va 

PEDRO
J. RAMÍREZ
Fundador  y  d i rec tor  de  'E l  Españo l '

"Estamos en vísperas de 
una nueva edad de oro 

para el periodismo"

Es el periodista más famoso, polémico, in�uyente y cañero de España. Temido por el poder y 
amado por los lectores, no deja indiferente a nadie. Lleva casi dos años al frente de 'El Español', 
su última criatura periodística. En su moderna redacción ha recibido a 'In�uencers' para hablar 

de in�uencia, el futuro del periodismo, su salida de 'El Mundo' y algunas cosas más.
Nunca defrauda. Siempre sorprende.

Miguel Ormaetxea

““
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Per�l / Letizia Ortiz Rocasolano

Letizia
LA 'INFLUENCER' SOBRE EL REY

Acaba de cumplir 45 años y, a pesar 
de las críticas y rumores que lleva 

soportando desde que se anunciara su 
compromiso con el entonces príncipe 
Felipe, se ha convertido en una reina 

querida dentro y fuera de España.

Miguel Ángel Ossorio Vega

1de noviembre de 2003, 19.30 horas. Televisión Española, con Helena Resano al frente, 
interrumpe su programación para anunciar que la Casa Real acaba de emitir un 

comunicado referente al compromiso de Felipe de Borbón y "la periodista Letizia Ortiz 

futura reina de España. Jugaban con ventaja: Letizia es la presentadora del informativo de las 
21.00, junto a Alfredo Urdaci, y es un rostro de la casa desde hace tiempo. Uno de los muchos 

rumores que pesan sobre Letizia es que su designación como presentadora del informativo 
más importante del país formaba parte de la estrategia para dar a conocer su cara y su 

nombre entre los españoles, pues apenas llevaba un par de meses en el cargo. Un rumor que 
utiliza la circunstancia de su profesión para alimentar la leyenda de una persona cuyo trabajo 
sí determinó su futuro: Felipe y Letizia se conocieron en casa de Pedro Erquicia, presentador 
del aclamado 'Documentos TV', un año antes. Otro capítulo de la leyenda explica que Felipe 

pidió expresamente a Erquicia la organización de la cena, en la que necesariamente debía 
coincidir con Letizia. Unos meses más tarde volvería a coincidir con ella en Galicia durante 

la crisis del Prestige, que cada uno cubría a su manera: ella como reportera; él, como Príncipe 
de Asturias. Lo que comenzó como una relación más o menos profesional se convirtió en una 

Felipe durante la petición de mano ante la prensa. Allí mismo destacaría la "inteligencia", 

que decidiera dar un paso tan importante con ella, que supondría "incorporar un valor, un 
activo a mi trabajo". Lo que entonces no sabía Felipe, aunque tal vez lo intuía, es que Letizia 
iba a ser mucho más que "un activo": sería el eje. Aunque no se lo iban a poner nada fácil.

Rectitud

Aquella rectitud de la que Felipe haría gala durante la pedida de mano sería el perfecto escudo 
para Letizia, una mujer que desde entonces se convirtió en la persona más mencionada de 
España. Un país que se encontraba de la noche a la mañana ante su reina. Ante su futuro. 

periodismo rosa, con las dos principales cadenas privadas compitiendo por lograr las mejores 
exclusivas. Una etapa ahora superada, pero que entonces encontró en Letizia el combustible 

ideal para alimentar el negocio. Y Letizia venía cargada de aditivos: un matrimonio fracasado 
a sus espaldas, un misterioso periodo en México y una familia a priori alejada de los 

estándares 'reales', con un abuelo taxista, una abuela locutora, una madre sindicalista y una 
díscola tía que pronto se convirtió en carnaza para paparazzi, que tenían que dividirse para 

abarcar todas las posibilidades que se presentaban ante sus objetivos. Incluso la propia Letizia 
traía consigo ideas progresistas, poco frecuentes entre miembros de la realeza.

Letizia sería nueva en estas lides, pero su inteligencia la avalaba y contaba con el inestimable 
apoyo de la reina Sofía, su mentora. Supo aprovechar a su maestra, una reina muy querida 

por su sencillez, su compromiso con causas sociales de toda índole y su interés por la cultura. 
Se propuso ser la digna heredera de Sofía, una veta que explotó con audacia hasta conseguir 

que los rumores sobre su pasado quedasen, simplemente, como simples rumores. Porque 
sobre ella corrieron ríos de tinta en forma de libros que aseguraban esclarecer de una vez por 

todas un pasado que se anunciaba tortuoso, pero que en realidad no distaba mucho del de 

a Madrid para estudiar Periodismo en la Universidad Complutense y que había cumplido su 
sueño en CNN+ o Televisión Española, entre otros medios. ¿Novios? Pues claro, y quién no. 
¿Un matrimonio? Pues sí, pero si al heredero del Trono no le había importado, ¿por qué a la 

progresistas que recordaba el país desde la Transición. Se suponía que estábamos preparados.
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influencers



Secciones
Business

Las disrupciones que se producen en el mundo de las empresas y los negocios
serán una preferencia informativa de primer nivel.
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UNA VISITA EN PRIMAVERA

se adelanta en la       carrera para desplazar a

Miguel Ormaetxea
(enviado especial a Frankfurt)

Había leído en el Financial Times 
que Frankfurt estaba tomando 
ventaja en la carrera de los 
centros europeos para hacerse 

con los empleos que presumiblemente 
iban a desaparecer en la City de Londres. 
La información se basaba en una serie 
de entrevistas realizadas por el rotativo 
británico con funcionarios de alto nivel, 

que había que darse una vuelta por la 
ciudad alemana que, además, no había 
pisado nunca.

Comenzaba la primavera cuando 
aterrizamos en el mastodóntico aeropuerto 
de Frankfurt en un vuelo barato de Air 
Europa. El día anterior había estado 
nevando brevemente en Madrid y 
llegamos a una ciudad que resplandecía el 
sol, con las terrazas repletas de gente. El 

Frankfurt es una ciudad no muy grande, 
de 680.000 habitantes, tan solo la quinta 
ciudad más grande de Alemania. Sin 
embargo, su valor histórico es enorme, 
porque allí se coronaba desde el siglo XVI 
al emperador del Sacro Imperio Romano 

primer parlamento alemán libremente 
elegido. Ahora es la capital económica 

está situado el Banco Central Europeo, 
la Bolsa de Frankfurt, la más importante 
de Alemania, y allí se celebran ferias muy 
destacadas como el Salón del Automóvil, 

Libro, la más importante del mundo.

La ciudad no tiene nada que ver con la 
que era antes de la II Guerra Mundial. 
Tenía un casco histórico medieval 
entre los más destacados del mundo, 
completamente cerrado por una muralla 
que hoy es un anillo verde para paseantes. 
Todo el centro histórico de la ciudad 
alemana fue casi completamente reducido 
a cenizas por los bombardeos con bombas 
de fósforo de los Aliados en 1944 y 1945. 
Hubo que reconstruir a toda prisa y sin 

demasiados miramientos aquel desierto 
de ruinas. Ahora la imagen de Frankfurt 
es la de un 'skyline' de rascacielos, que se 

Europa, allí donde se apiñaban pequeñas 
casitas de tres o cuatro pisos, la mayor 
parte de madera.

Alemania está más o menos en el centro 
de Europa y Frankfurt está en torno al 
centro de Alemania, por lo tanto es la 

Europea a varias velocidades que se va 
a consolidar en los próximos años, sin 

Gran Bretaña. No es de extrañar que en 
torno a Frankfurt se haya situado el nudo 
de autopistas más denso del mundo. Es 
impresionante ver los coches de alta gama, 

Maseratis, Ferraris, Lamborghinis, etc., 
haciendo rugir sus potentes motores, 
dando frenazos y acelerones por el centro 
de la capital alemana.

Liverpool, Frankfurt es la ciudad más rica 

de poder adquisitivo.

Frankfurt
Londres

Antigua sede del Banco Central Europeo en el centro de Frankfurt
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Los aviones no tripulados son una de las mayores disrupciones del momento

LEVANTAN EL VUELO 
LOS NEGOCIOS
CON DRONES

Nacieron como arma 
militar, pero el futuro de la 
aviación está en manos de 
aeronaves no tripuladas de 
pequeño tamaño. Decenas 
de sectores se bene�ciarán 

de una revolución que 
llega por el aire.

Miguel Ángel Ossorio Vega

Si hay algo que preocupa al 
sector de la aeronáutica no es 
cómo construir aviones más 

más pasajeros o más rápidos: es cómo 
gestionar un espacio aéreo repleto 
de pequeñas aeronaves autónomas 
dedicadas a actividades de todo tipo. 
Desde el ocio hasta el periodismo. Desde 
la Defensa hasta el control de plagas. 
Desde la vigilancia policial hasta el 
turismo. Un mundo en el que apenas se 

de rascacielos o contaminación: a causa 
de los drones.

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) o 

no son exactamente algo nuevo. Los 

algo similar a un dron: un vehículo 
aéreo no tripulado que servía para 
labores de defensa contra los temibles 
zeppelines y como entrenamiento 
militar. En las décadas posteriores se 

primera cumbre en las guerras del Golfo 

drones saltan a la palestra de la mano 
del Ejército estadounidense: por primera 

no precisamente a través de bombas y 
misiles. La escena de un militar luchando 

INTERNET y
LOS DRONES

que nació como tecnología militar 
estadounidense y terminó por convertirse 

drones han experimentado una evolución 
similar: nacen como arma y terminan 
reconvertidos en casi cualquier cosa. A 

campo militar y comienzan a asomar el 
morro en sectores civiles. En un principio 
restringidos por su altísimo precio y 

el mundo de la aviación se juega con 
las proporciones: basta con coger un 
enorme dron militar y reducir su tamaño 

de manera proporcional para poder 
convertirlo en un juguete. Los principios 
físicos y aerodinámicos que harán 
que vuele se mantendrán inmutables 

puede reducirse precisamente a eso: a 
una reducción de tamaño. Aparejado 

a ella una de precios: los drones pasan 
a convertirse en objetos de consumo. 

móviles.

multimillonario para tener un avión. 
No es baladí: el dron no sirve para ir 
más cómodos de vacaciones (aunque 

la vida. En un principio no supimos 

continúan ligados a tareas de vigilancia y 
protección: bomberos y policía serán de 
los primeros en adoptar el uso de drones. 
El éxito que obtienen lleva a que nazcan 
empresas especializadas en el desarrollo 
y venta de estas aeronaves. Algunas 

conquistando sectores como el agrícola 
(los drones se usan para controlar 

construcción (muchas constructoras los 
utilizan para supervisar grandes obras) 
o el del ocio. La clave no fue tanto el 
hecho de disponer de un aparato volador 

que estos pájaros electrónicos estaban 

tener la oportunidad de elevar la vista de 
los humanos más allá de lo imaginable. 

dispositivos al dron para convertirlo en 
cualquier herramienta que se precie. Una 
especie de humano volador que dejaba 
a los aviones como simples medios de 
transporte: los drones son mucho más 
que eso. Principalmente porque la clave 
de los drones es que no transportan 
personas; no son más que una máquina 
teledirigida.

cambiaba para siempre el triste mundo 
de las guerras al hacer innecesario el 
desplazamiento real de personas a las 

puerta a una revolución que comenzaba 
en los cielos y terminaría conquistando la 
tierra. Y así ha sido.
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Secciones
Tecnología

El cambio tecnológico y sociológico es un eje central de nuestra oferta, pero
no como un mero muestrario de avances inconexos, sino como un panorama 
significativo que proporcione a las personas que toman decisiones el 
imprescindible panorama prospectivo.
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Si usted tiene pensado trabajar en Madrid, quizá haya 
sopesado el instalarse en una ciudad dormitorio. Getafe, 
Toledo o Tánger. Sí, Tánger. Con la llegada del AVE, 
incluso Ciudad Real, a 150 km, es el punto de residencia 

de cientos de personas que trabajan cada día en la capital. Un 
nuevo medio de transporte podría conectar sitios tan distantes 
como Tánger y Madrid y convertirlas en ciudades vecinas. 
Hablamos de Hyperloop One, un nuevo concepto cuyo lema es 
“No vendemos transporte, vendemos tiempo”.

pasajeros, las mentes que sintonizaban el futuro imaginaban 
enormes tubos neumáticos transportando pasajeros. Robert 
Goddard, un pionero en el campo de los cohetes, ya propuso 
un concepto similar a Hyperloop en 1909, cuando la tecnología 
punta en cuanto a transporte era la locomotora de vapor.

por el americano-iraní Shervin Pisheva y bajo las directrices 
de su CEO, Rob Lloyd (reclutado por Shervin mediante un 
sencillo sms: "Ven a cambiar el mundo conmigo"), Hyperloop 
presenta un revolucionario sistema de transporte, actualmente 
en fase de pruebas, llamado a cambiar para siempre la movilidad 
de personas y mercancías. La premisa es  una serie de tubos 

la única alternativa de viajar largas distancias a altas velocidades. 
Tenemos como resultado, un sistema relativamente simple capaz 
de mover enormes cantidades de gente y objetos entre Roma 

es capaz de cambiar el mundo tal y como lo conocemos, ya 

tres años de la nada y prometiendo una tecnología en pañales, 

Reto entre visionarios

Durante un viaje a Cuba, Elon Musk le comenta a Shervin 
Pishevar su idea sobre un concepto de transporte de alta 
velocidad llamado Hyperloop. Este, asombrado, le pide que 

por favor comparta la idea en público. Esto ocurre en enero de 2013, 
y tan solo siete meses después, el señor Musk presenta el proyecto a 
Obama, quien simplemente dice: "Dígame como puedo ayudarle". 
Shervin recoge el testigo de Musk y acepta el reto de convertir el concepto 
en realidad: en 2014 funda Hyperloop.

Competencia

Cuando Elon Musk hizo público su concepto de Hyperloop, 
Shervin Shiver no fue el único en responder a la llamada, 
aunque sin duda es el que más progresos ha hecho. Varias 

empresas investigan la misma tecnología. Algunas de ella, como Arrivo, 

como Hyperloop Transportation Technologies (la cual colabora con la 
española Carbures) parecen avanzar hacia un prototipo funcional. Sea 
como sea, las grandes mentes están de acuerdo en que esta tecnología es 
parte de nuestro futuro, futuro del cual todos quieren un pedazo.

Pa s a  s u  p r i m e r a  p r u e b a  c o n  é x i t o

HyperloopOne
La revolución del transporte terrestre

Juan Carlos Rubio
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¿CÓMO HABLAR CON 

TUCASA?
(y que te responda)

Amazon Echo y Google Home abren la puerta de tu casa a la 
tecnología. Gracias a estos dispositivos podremos interactuar con 

lámparas, electrodomésticos, la televisión o la calefacción de nuestro 

para todos. Así será nuestra casa a partir de ahora.

Amazon ECHO

La tecnología entró 
en nuestras casas 
hace tiempo.

Así será la casa del futuro 
(de momento)

Los dispositivos que ya
están aquí

Primero llegó la lavadora, luego la televisión, los 
ordenadores, las videoconsolas, los móviles… En 
paralelo, algunos elementos tradicionales también se 
hicieron tecnológicos: hoy podemos subir y bajar toldos y 

persianas con solo pulsar un botón. También podemos controlar a 
distancia la televisión (¡un gran invento!), mostrar nuestras fotos en 
un marco que cambia las imágenes para que no tengamos siempre 
el mismo paisaje en el salón o gestionar desde el móvil la alarma 
y otros aparatos. Pero llega una nueva generación de dispositivos 
que busca crear el hogar domótico que vimos hace años sobre 
el papel, pero cuyo coste era desorbitado al requerir replantear 
por completo la propia naturaleza de cada casa. Esto ha quedado 
atrás: lo que viene es tan pequeño como la palma de una mano, 
pero tan poderoso como los hogares inteligentes que muestran las 
películas.

La casa del futuro, al menos a corto plazo, no constará de un 
gigantesco servidor en una habitación que controla todo. En 
realidad será mucho más sencillo y “aburrido”, pero igual de 
poderoso. Nacerá ligado al Internet de las Cosas (IoT), la nueva 
generación de la tecnología. La nueva frontera del mundo digital. 
Algo tan simple como dotar de conexión a Internet a todo lo 
imaginable, pero tan poderoso como, precisamente, dotar de 
conexión a Internet a cualquier cosa. Si Internet no es más que 
la interconexión de unos ordenadores con otros, el Internet de 
las Cosas es la conexión de unos aparatos con otros, y de estos 

acceso a la web de un supermercado, tiendas de ropa con acceso 
a tu lavadora, vehículos con acceso a las bombillas del garaje, 
aparatos de aire acondicionado con acceso a webs que informan 
sobre meteorología, relojes que miden las constantes vitales de 

pero no lo es. Y parece absurdo, pero en absoluto lo es. Basta 
con desgranar estas líneas para comprender qué supone dotar de 
Internet a una lavadora.

interior, detecta qué productos desaparecen de la lista porque 
se han acabado y es capaz de comprarlos automáticamente en 
un supermercado digital que te lo envía a casa y te lo cobra por 
banco. Imagina que compras una prenda de vestir por Internet 
y esa tienda envía automáticamente información de los cuidados 
necesarios e instrucciones de lavado a tu lavadora, que se adapta 
automáticamente a cada prenda cuando vas a lavarla. Imagina 
que tu coche es capaz de comunicarse con el garaje para que las 
luces se enciendan automáticamente cuando te estés aproximando. 
Imagina que tu aparato de aire acondicionado se regula según 
la previsión meteorológica que es capaz de consultar en la Red. 
Imagina que tu smartwatch envía datos de salud a una cama con 
sensores que gestiona la dureza del colchón, o a una habitación 

el supermercado aquellos alimentos que necesitas para reforzar tu 
bienestar… Imagina que todo esto es real, porque lo es, a pesar de 
que no es frecuente. Lo será en pocos años, pero ahora tienes al 
alcance de tu mano una realidad mucho más pequeña y creíble: 
aparatos que abrirán la puerta de tu casa a estas novedades que 
llegarán. Es un paso previo para que nos vayamos acostumbrando 
a lo que será habitual en el futuro.

Existen muchos dispositivos capaces de convertir nuestra casa 
en un hogar digital, pero destacan los que han lanzado en los 
últimos meses dos gigantes de Internet, Amazon y Google. El 
primero tiene en el mercado hace más de un año ‘Amazon Echo’, 
un dispositivo con el que podemos interactuar por voz y que es 
capaz de gestionar muchos elementos de nuestro hogar, desde 
luces hasta la televisión. El dispositivo interactúa con aplicaciones 

(para ayudarnos a ver nuestras películas y series preferidas), o con 
medios de comunicación (para contarnos, por voz, las noticias más 
importantes). Basta con pedir a ‘Alexa’, el cerebro digital que vive 
en Echo, qué queremos hacer (pedir una pizza, encender la tele, 
regular las luces, comprar un libro en Amazon, pedir un coche en 
Uber…) y lo hará. El nuevo rey del salón puede ser programado 
por el usuario para crear sus propias ‘recetas’, como se llama en el 
mundo digital a la posibilidad de personalizar acciones según las 
necesidades de cada uno. Amazon ha anunciado recientemente 
que Echo ya es capaz de realizar más de 1.000 acciones.

Miguel Ángel Ossorio Vega
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LAS PANTALLAS MÁS INNOVADORAS AL ALCANCE DE CUALQUIERA

Colores reales, poco consumo, un grosor inimaginable, más campo de visión, tamaños imposibles...
La tecnología OLED ha revolucionado las pantallas precisamente cuando más las utilizamos.

S
eguramente habrás visto cómo el centro de las grandes ciudades se llena de gigantescas pantallas que proyectan anuncios, vídeos 
o información. También habrás notado que en los lugares más insospechados, por pequeños que sean, hay un display capaz de 
mostrar algo más que números cuadrados. Detrás de las pantallas más grandes y de las más pequeñas está la tecnología OLED 
(Organic Light-Emitting Diode). Su historia comienza en 1950, cuando Bernanose y sus colaboradores son capaces de producir 

electroluminiscencia en materiales orgánicos. Casi tres décadas después, en 1977, Hideki Shirakawa y su equipo descubren la alta 
conductividad en poliacetileno dopado con yodo. En el año 2000 el propio Shirakawa, junto a Alan J. Heeger y Alan G. MacDiarmid, 
consiguen el Nobel de Química por el "descubrimiento y desarrollo de conductividad en polímeros orgánicos". Mira a tu televisor, a tu 
tableta o a tu móvil: detrás de esas imágenes que ves, hay un Premio Nobel. Y la tecnología OLED.

ASÍ FUNCIONA TU NUEVO TELEVISOR

L película que actúa como un terminal ánodo y otra que hace de cátodo. Estas capas están hechas de polímeros capaces de conducir 
la electricidad. Esto permite que los diodos de una pantalla OLED emitan su propia luz, a diferencia de los diodos LED, que 
requieren retroiluminación. El hecho de eliminar los componentes que retroiluminan la pantalla permite reducir al máximo el 

grosor de una pantalla OLED y mejorar aspectos como la velocidad, el tiempo de respuesta, la calidad del color... También se ahorra 

la calidad de las imágenes. Otras ventajas se relacionan con la comodidad, como permitir que el ángulo de visión sea más amplio, o con 

desde las teclas de un teclado hasta un azulejo. No existen límites.

Esta tecnología es futurista, pero lleva desde 2014 en el mercado. LG fue pionera en el lanzamiento de televisores con tecnología 
OLED y en los últimos años no ha dejado de sacar al mercado modelos que permiten disfrutar de colores nunca vistos. El ejemplo 
paradigmático suele ser un básico: el negro. Sólo la tecnología OLED permite disfrutar del color negro más natural. Las pantallas LCD 

no tiene sentido conformarse con un color básico de escasa calidad y realidad.

cómo la tecnología 
OLED ha cambiado

la tele
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Tu cara me suena...

LA TECNOLOGÍA DE RECONOCIMIENTO FACIAL 
HA LLEGADO A UNA PELIGROSA MADUREZ

En su novela ‘1984’, George Orwell idea un mundo en el que la población vive bajo la vigilancia 
de un Gran Hermano omnipresente. El control de cada movimiento de sus habitantes, incluidos 
sus pensamientos, infunde miedo y respeto. La tecnología de reconocimiento facial permitirá a 

Las suplantaciones de identidad, el aumento de la criminalidad y la amenaza de un nuevo 

necesidad de encontrar sistemas más seguros de reconocimiento humano. 

a través de una característica física que le hace único. Los sistemas biométricos incluyen un 

en una secuencia numérica. La primera vez, el sistema analiza las características diferenciadoras 

en el sistema.

arcilla utilizando impresiones dactilares. En la actualidad, los sensores de huella instalados en los 
smartphones permiten desde desbloquear el dispositivo a efectuar un pago.
 
Sin embargo, un estudio de la Universidad de Nueva York y la Universidad Estatal de Michigan 

compuestas por muchas de las características que se encuentran en las huellas humanas. En 
simulaciones por ordenador, los investigadores fueron capaces de desarrollar huellas maestras 

probadas en este experimento.

Los sistemas biométricos han seguido evolucionando. El Samsung Galaxy S8 permite la 

que este sistema tampoco es seguro. Un grupo de hackers alemanes del ‘Chaos Computer Club’ 
demostraron que se puede engañar al lector utilizando una fotografía del usuario y una lentilla. 
Este método de hackeo no es tan sencillo como parece, porque la fotografía debe estar tomada a 
menos de 3 metros de distancia con el modo nocturno o infrarrojo de una cámara digital, y usar 

más de que la seguridad absoluta no existe.

NUEVOS SISTEMAS EN 3D

En esta búsqueda incansable de un sistema de seguridad cada vez más preciso, el reconocimiento facial introduce una novedad 

reconocer un rostro no es necesario que el sujeto se encuentre muy cerca. Las muestras pueden tomarse a cierta distancia y la 

contrapartida es que cualquier individuo puede ser localizado allá donde esté sin que se dé cuenta, mientras su cara revela a los 
gobiernos, las fuerzas de seguridad o las empresas una gran cantidad de datos.  

y mucho más

Miriam Garcimartín

Facebook tiene un sistema que podría reconocer a 
toda la población de la Tierra
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Secciones
Motor

NO presentamos modelos, seguimos de cerca la enorme mutación del automóvil
y la movilidad, para ilustrarte de las mejores oportunidades de compra y alquiler. 
UN GPS para no perderte en los espejismos de los fabricantes.
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L
legará al mercado español el próximo 
otoño con precios a partir de 97.500 euros 
para la versión 3.0 TDI y hemos tenido 
ocasión de asistir al estreno mundial en 

el Audi Summit celebrado en Barcelona, un 
evento muy tecnológico en el que hemos podido 
descubrir algunos de los detalles de un coche 
que quiere convertirse en referente por los 
numerosos avances que incorpora.

Más elegante en sus rasgos exteriores y con 

fabricante alemán estrena una parrilla 
‘Singleframe’ más ancha, escoltada 
por unos grupos ópticos con 
tecnología HD Matrix LED 
con iluminación Audi láser 
y unas ópticas traseras 
con tecnología OLED 
combinada con una más 
tradicional tira LED que 
traza una línea roja a lo 
largo del portón trasero 
marcando la silueta durante 
la noche.

es un escaparate de tecnología

Las berlinas de representación no son los vehículos más vendidos en la gama de los fabricantes que compiten 
en este segmento, pero son un auténtico escaparate donde se muestra todo el potencial tecnológico y un avance 

de lo que en años futuros se podrá ver otros modelos menos costosos. El Audi A8 es un buen ejemplo de esta 

apuesta por la tecnología conectada, la seguridad a bordo y los acabados de lujo en dos versiones –normal de 
5,17 metros de longitud y ‘batalla larga’ con 5,30 metros- y varias motorizaciones entre las que se incluye una 

híbrida enchufable que puede llegar a recorrer hasta 50 kilómetros en modo eléctrico.

José Antonio Prados

El nuevo

Audi A8
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VANGUARDIAS 
TECNOLÓGICAS
EN AUTOMÓVILES A LA 
VENTA EN ESPAÑA

Audi A8
ALTO VOLTAJE

L
as enormes necesidades energéticas de los 
vehículos actuales han dejado obsoleta 
a las baterías de 12 voltios, dando paso 

a sistemas de hibridación ligera a partir de 
baterías de iones de litio con capacidades 
de carga de 10 Ah y 48 voltios como la que 
monta el nuevo Audi A8 bajo el suelo del 
maletero. Se trata de una asistencia al motor 
de combustión interna en determinadas 
fases, proporcionando una mejor aceleración 
cuando el motor se ha detenido al entrar en 
funcionamiento el sistema start/stop y un 
menor consumo de combustible en modo de 
conducción ‘por inercia’.
Una aplicación práctica sería al llegar a un 
semáforo en rojo. El motor térmico se detiene 
al bajar de 22 km/h, y en el momento que 
cambia la luz a verde, el conductor deja 
de pisar el freno, arrancando nuevamente el motor de forma inmediata con toda la mecánica lista para acelerar al instante. En 
carretera, cuando el coche circula en llano a velocidades entre 55 y 160 km/h a punta de gas, puede permanecer el motor apagado 
durante 40 segundos, volviendo a arrancar de forma suave cuando el conductor vuelve a pisar el acelerador.
Entre las ventajas de este sistema están una mayor suavidad en el motor de arranque tras una detención momentánea y un ahorro 
en el consumo de combustible, que según Audi, puede ser de 0,7 litros cada 100 kilómetros en el nuevo A8.

BMW Laser Light
SE HIZO EL DÍA

E
l BMW i8 es un coche revolucionario por diseño y también por tecnología. Movido por un avanzado sistema híbrido para lograr 
unas prestaciones deportivas con un consumo ridículo -2,9 litros a los 100 km-, en 2014 se convirtió en el primer modelo de 
serie en emplear la tecnología láser (opcional) capaz de proporcionar un haz luminoso con un alcance de hasta 600 metros y una 

calidad que convierte la noche en día.
Utiliza unos diodos láser de un tamaño muy reducido que proporcionan un ahorro en consumo de energía (hasta un 30% menos que 
los faros LED) y también un peso más liviano, además de reducir el tamaño de los proyectores, un aspecto que es fundamental para 

al conectar las luces largas en el momento en que no viene ningún vehículo de frente y se aprovecha mejor el haz luminoso en las 
curvas en combinación con el navegador, que detecta cruces, giros y poblaciones.
Esta tecnología está disponible también en el buque insignia del fabricante alemán, el Serie 7, y con el deportivo M4 GTS se ha dado 
un paso más allá en materia de iluminación estrenando los faros OLED como complemento de las luces LED, unos diodos orgánicos 

Nuestro experto analiza lo último José Antonio Prados
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La doble transformación
de Mercedes

Daimler es uno de los fabricantes 
que también ha comenzado ya su 
transformación hacia la movilidad 
del futuro. Por un lado, con la 

sistema eléctrico de 48V. Frente al tradicional 
sistema de alto voltaje de los automóviles 
con propulsión exclusivamente eléctrica, la 

sencilla que la necesaria para los automóviles 
puramente eléctricos, lo que permitirá a 

de las principales ventajas de los automóviles 
eléctricos sin renunciar a las ventajas 
inherentes a los modelos de combustión 
interna, combinando de esta manera lo mejor 
de ambos sistemas. 

Reducir las emisiones de CO2 es 
una prioridad para Daimler, y 

realizada hace apenas unos meses 
por el responsable de I+D de la 

compañía, Thomas Weber:

Mercedes-Benz paso a paso con una inversión 
superior a los 7.000 millones de euros en 

consumo de cada uno de sus automóviles 
hasta en 0,4 l/100 km. No en vano, desde 
1995, Mercedes-Benz ha reducido el consumo 

 

25% de la población mundial con el 60% 
del PIB mundial vivirá en 600 ciudades, en 
las que la electromovilidad, la conectividad 

convertirán no solo en tendencia sino en una 
realidad, aceptada y aprobada por la mayor 
parte de la población mundial. Esta visión 
de la movilidad del futuro no es nueva para 
Daimer. No en vano, en 2007, Mercedes-Benz 

primer smart eléctrico. 
Actualmente, la marca que inventó el 

estar convencida de que el mercado ahora 

de manera habitual. Y qué mejor manera 

eléctrica como la respuesta de los usuarios a 

smart Electric Drive enmarcados dentro de la 

Desde su lanzamiento, miles de usuarios 
han recorrido ya más de 35 millones de 
kilómetros, lo que supone un ahorro, tomado 

la atmósfera.
Además del conocido sistema de movilidad 
compartida sobre el smart Electric Drive, 
Daimler también ha puesto en marcha otras 
iniciativas en la búsqueda por explorar las 
posibilidades de la movilidad del futuro. 
Una de ellas es moovel. Esta aplicación 

transporte urbano, convirtiendo miles de 

Esta aplicación permite combinar diferentes 

Mytaxi e incluso los peajes de las autopistas 

en cada uno de los diferentes medios de 
transporte. 

En vista de las nuevas posibilidades que 
abre la movilidad del futuro, parte de la 

de componentes e infraestructuras para la 
electromovilidad. El primero de ellos es proveer 

a través de un wallbox con una capacidad de 

estándar con el paso del tiempo, como ya 
demuestran las pruebas que se llevan a cabo 

mayor capacidad a la actual y en mucho 
menor tiempo del necesario hoy. 

más de 30 millones de euros para desarrollar 

ofrecer electromovildiad entre todos sus 
trabajadores. No en vano, desde el mes 
de abril de 2015, Daimler fomenta el uso 

con una parte de sus directivos empleando 
modelos exclusivamente eléctricos como el B 

entre sus empleados, quienes pueden alquilar 

de Mercedes-Benz y acceder a los puestos de 

cómo, aunque el camino se abrió en 2015, 
la industria lleva trabajando mucho tiempo 
en su transformación tanto en lo referente a 

“la carga inductiva se convertirá 
también en un estándar con

el paso del tiempo”

Chimo Ortega
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Una visión con un enfoque de los clásicos masculinos actualizados y más en 
vanguardia. Destinada a un lector conectado y concienciado de su estilo 
interno. Siempre en constante prospección de la armonía y el empoderamiento 
que la innovación en belleza y moda pueden proporcionar.

Secciones
Moda y Belleza masculina

010  2017

JUAN: CHAQUETA SMOKING Y CAMISA HACKETT, FAJÍN Y PANTALÓN PEDRO 
DEL HIERRO, PAJARITA EMPORIO ARMANI. DAVINIA: SANDALIAS 

GIUSEPPE ZANOTTI PARA ELITE. 117Diciembre / Enero 2017 · 



Secciones
Moda y Belleza femenina
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Moda y belleza independientes. Avaladas por firmas líderes, de 
inusitadas e innovadoras líneas sofisticadas y elegantes, basada en esas  
dirigentes, retadoras y genuinas mujeres que inspiran.



Coleccionistas y amantes de la cultura relojera pueden encontrar en nuestras
páginas información detallada sobre los mejores relojes y los últimos
lanzamientos de las más prestigiosas marcas.

influencers time
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La casa relojera suiza continua apostado por el estilo 
retro. HiperChrome Captain Cook, una reinterpretación 
homónima de los años 60. Los índices de gran tamaño y 
el bisel giratorio elaborado en cerámica de alta calidad 

RADO 1.850 €

ROTARY OCENA AVENGER. Una reedición unisex 
del modelo lanzado en los años 60. Caja de acero y 

movimiento de cuarzo. ROTARY 190 €

Slim Runaway verde pino. MICHAEL KORS  199 €ORIGINAL BOYFRIEND. Correa trabajada en cuero 
marrón y detalles de remaches. FOSSIL 179 €

GIANNI T-BAR. Correa de piel, fondo verde sutilmente 
tornasolado. EMPORIO ARMANI 279 €

TISSOT CHRONO XL. Reloj unisex de inspiración retro. 
Correa de cuero con pespuntes, caja de acero inoxidable 
con PVD gris, cronógrafo y esfera verde con detalles en 

beige. TISSOT 330 €

FOR HER
Editor de moda: ABRAHAM GUTIÉRREZ

Realización: CRISTINA MOCONG

Time
Relojes de mujer embriagados de garbo aventurero. 

Aventura cosmopolita que puede llevarse a cualquier lugar de muy distintas maneras, formas, 

MONTBLANC
MONTBLANC HERITAGE SPIRIT DATE traslada los valores de la emblemática 

Heritage 
Spirit, concentrándose en las funciones esenciales y más prácticas. Representando 

acabado ”soleil”, índices aplicados, agujas facetadas de clásica forma Douphine, 
segundero central y acabados pulidos y satinados. MONTBLANC 6.900 €
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QUANTIÈME À PHASE DE LUNE.La caja luce un bisel ornamentado 
con 48 diamantes, con un tamaño de 29,20 mm.en la versión de oro 
rojo.La esfera opalina presenta agujas de hojas macizas, indicador de 

BLANCPAIN 17.910 €  

ROYAL OAK FRISTED GOLD. Reloj con motivo del 40 Aniversario del 

relojera junto con la diseñadora de joyas Carolina Bucci.En oro rosa 

AUDEMARS PIGUET 41.200 €

PROMESSE. Reloj realizado en oro rojo y acero, con movimiento de 

BAUME & MERCIER C.P.V

TRADITION DAME 7083.Caja de 37 mm en oro rosa de18 
quilates,con luneta engastada con 68 diamantes.Correa de cuero y 

esfera en nácar blanco natural con decoración gulloché 
realizada a mano.

BREGUET 37.400 €

FOR HER
Editor de moda: ABRAHAM GUTIÉRREZ

Realización: ALBERTO GARRIDO

Time
CON LA LLEGADA DE LA NUEVA ESTACIÓN, ESTAS PIEZAS REALIZADAS EN ORO 
PERMITEN ADAPTARSE A CUALQUIER MUÑECA. LOS PODEMOS ENCONTRAR EN GRAN 
VARIEDAD DE ESFERAS Y BRAZALETES CON DISTINTAS VERSIONES DE MATERIALES.

ROLEX
LADY DATEJUST. Una de las últimas novedades 

Con caja de 28 mm, bisel abombado 
y brazalete jubilee. 
ROLEX 23.800€
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DYLOS. Reloj femenino realizado en acero, caja de 38 
mm,  movimiento cuarzo y dial con medusa de Versace en 

3 dimensiones. 
VERSACE 1.695 €

RADO TRUE HYPERCHROME CAPTAIN COOK. Caja 

con índices y agujas rodiados con super-luminova de 
color blanco y brazalete de malla milanesa. 

RADO 2.310 €

Reloj Lvcea de acero con esfera negra.
BVLGARY 4.100 €

HERITAGE BLACK BAY DARK.  El nuevo miembro de 
la familia Tudor. Fabricado completamente en acero 

negro y equipado con un movimiento mecánico diseñado 
fabricado y montado directamente por la casa.  

TUDOR 3.280 €

ORIS AQUIS DATE. Movimiento automático, cristal de 

cristal mineral transparente y brazalete de acero extensible. 
ORIS 1.790 €

TAG HEUER AQUARACER LADY 300M. Movimiento 
de cuarzo, caja de 35 mm de diámetro y correa de 

cerámica negra mate. 
TAG HEUER 2.700 €

FOR HER
Editor de moda: ABRAHAM GUTIÉRREZ

Realización: CRISTINA MOCONG

Time
La mujer conquista el territorio sagrado del hombre. El reloj en todas sus expresiones y 
formas, es ahora elegido por ellas, los favoritos.. aquellos con un notable carácter masculino.

CHANEL
J12, lanzado en el año 2000 por la casa Chanel , atreviéndose a transformar la 

cerámica high-tech en un material precioso. Diecisiete años después de su creación la 

CHANEL. 4.900 €
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Secciones
Gastronomía

Te orientamos sobre el verdadero refinamiento, te damos las pistas de los
iniciados. Entrevistamos a los verdaderos Influencers del mundo gastronómico.
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       Paco Roncero
CHEF DEL ‘CASINO DE MADRID’

“Lo más importante del estilo de 
vida es ser feliz”

“Puedo ser más 

que ponen”

“La regla número uno de la 
creatividad es poner en práctica 

todo lo que se te ocurra”

Miguel Ángel Ossorio Vega

¿Cuándo decides ser cocinero?

Iba a estudiar biológicas, pero antes de empezar la universidad 
tuve la oportunidad de visitar una escuela de hostelería y, no 
sé muy bien por qué, según entré en las cocinas pregunté si 
me podía matricular y si me cogerían. Se lo dije a mis padres 

que convenciera a mi padre y me dejaron matricularme. Y aquí 
estoy desde el año 89, en que entré en la Escuela de Hostelería 
sin ningún pasado de cocinero así cercano. No tenía previsto ser 
cocinero y de hecho nunca me había metido en un fogón, pero 
me apasionó desde el primer momento en vi esas cocinas, y sigue 
siendo mi pasión.

En 1991 entras en el Casino de Madrid...

Y sigo, 26 años ya aquí en el Casino. Entré de ayudante de cocina 
y poco a poco fui haciendo mi camino con la ayuda de la gente 

¿Cómo ha sido tu evolución?

Yo creo que ha sido una carrera de fondo en la que en algunos 
casos la paciencia y, por supuesto, todo el trabajo y el esfuerzo 
que ha habido, es lo que me ha puesto donde estoy ahora, pero 

importantes:  cuando entra ‘El Bulli’ a trabajar con nosotros, 
en el año 98; en 2000, que me hacen jefe de cocina; en 2002 
nos dan la primera Estrella Michelin... Y otro muy importante, 
quizás a nivel mediático, es cuando hacemos la cena de gala 
de los Príncipes. A partir de aquí, la segunda Estrella y bueno, 
un montón de proyectos que nos han ido haciendo crecer y 
desarrollar cosas nuevas.

¿Qué te aportó Ferrán Adrià?

Yo creo que gran parte de lo que soy es 
gracias a ese trabajo con Ferrán y con su 
equipo. Este era un restaurante normal, 
una brasería, no era gastronómico 
inicialmente. Pero por el cambio de 
la entrada de Ferrán se buscaba un 
restaurante gastronómico, y al lado de 
Ferrán y de su equipo siempre aprendes. 
Esos 12 años que estuve con él fueron muy 
intensos y un aprendizaje brutal.

¿Qué te aportan las Estrellas 
Michelin?

Aportan muchísimo al restaurante, es 
un reconocimiento para mí y para todo 
el equipo. En los momentos de la crisis 
nos ayudaron mucho porque los turistas 

del brazo, y nos han ayudado mucho a 
mantenernos en esos momentos duros. Y 
luego a nivel personal y de quipo es un 
orgullo el reconocimiento de tener dos 
Estrellas Michelin sabiendo que es algo 
muy complicado y que para conseguirlas 
necesitas tener una calidad y un equipo 
humano fantástico.

I
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María

Está al frente de uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, con dos Estrellas Michelin. 
Pero llegar a la élite de la cocina española no ha sido fácil para esta dominicana: comenzó limpiando los 
suelos del restaurante que ahora dirige. 
Lo que pasa es que, a veces, los sueños se cumplen si no dejas de perseguirlos. Y María lo hizo.

Miguel Ángel Ossorio Vega

De pequeña ya jugabas a ser chef. 
¿Cuándo empiezas a verlo como tu 
futura profesión? 

Desde muy temprana edad empecé a ver 
que la cocina era más que mi profesión, 
mi vocación. Y eso empezó a suceder una 
vez que alcancé los 16 años y empecé a 
dedicarme en cuerpo y alma a la cocina. 
Cuando estudiaba, me daba cuenta de que 
en realidad lo que me gustaba era la cocina.

¿Dónde diste tus primeros pasos?

Cuando andaba por casa, fue a muy 
temprana edad porque mi padre trabajaba 
en un restaurante en Jarabacoa, mi ciudad, 
en la República Dominicana. Ahí tenía 12 
años y ya estaba relacionada con la cocina. 
Y aquí, cuando llegué a España con 24 años, 
empecé en la cocina ya sabes de qué manera.

¿Te formaste?

Fui a una escuela y estudié pastelería, fue lo 
único. En República Dominicana.

En 2003 vienes a España para 
desarrollar tu carrera. ¿Por qué no a 
Francia o a Estados Unidos?

Yo creo que más que elegir España, 
España me eligió a mí (risas). No estaba 
en condiciones de elegir países para 
moverme porque ya sabes que nosotros, los 
dominicanos, lo tenemos muy complicado 
para movernos. Y aquí había una razón muy 
grande, mi hijo mayor, que vivía en este país. 
Para mi sorpresa, me encuentro con que aquí 
se vive la gastronomía de la manera en que 
se vive. Este era mi sitio. Doy gracias a Dios 
porque me eligió España y no fui a otro país.

¿Por qué crees que España es una 
potencia mundial en gastronomía?

No solo lo creo yo, sino todo lo que se habla 
de España. Si no fuera por lo españoles, hoy 
en día la gastronomía no sería lo que es.

"Empecé limpiando el 
suelo y fregando platos 

en este mismo sitio"

Marte
Chef de 'El Club Allard' con dos Estrellas Michelin

fotos: Antonio Lago
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Vinos con sabores
personalizado

Usa la tecnología
para crear caldos

bajo demanda

L a personalización de objetos y productos es una de las tendencias más de moda en diversas 
industrias. Los clientes son cada vez más exigentes y buscan experiencias que satisfagan sus 
necesidades con gran precisión.

centrado en el usuario. Una máquina que permite la mezcla de vinos para ajustar el sabor a los 
paladares más exquisitos.

La compañía

un consumidor sin conocimientos enológicos tiene a su disposición una abrumadora gama de vinos 
que le lleva a elegir al azar o a seleccionar siempre la misma marca. El esnobismo que rodea al sector 
es una de las razones por las que un cliente no se atreve a pedir consejo.

Miriam Garcimartín
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Secciones
Destinos

Destinos que marcan. Mucho más que paisajes.
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Miguel Ormaetxea

 LA CARRETERA ALUCINANTE
KARAK ORUM
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Las claves de un país que pasa desapercibido, pero que tiene mucho que decir

La capital de Malasia sucumbe ante destinos más turísticos para occidentales, pero su 
mezcla de culturas y la modernidad que impregna Asia la convierten en un punto de 
encuentro esencial para comprender el futuro de la región.

 LA JOYA OLVIDADA 
DEL SUDESTE ASIÁTICO Miguel Ángel Ossorio Vega

(Enviado especial, texto y fotos)

KUALA LUMPUR

Dice una de las leyes de Murphy que "si algo puede salir 
mal, probablemente saldrá mal". A menudo nos tomamos 
con cierto humor ese compendio de explicaciones más o 
menos peregrinas a los aconteceres de la vida. Pero en otras 

peor cara del ser humano. Y esto es precisamente lo que nos sucedería si 
decidiéramos aplicar esa 'ley' a los Balcanes, donde algo podía salir mal. 
El ser humano se encargó del resto.

Segunda Guerra Mundial estuvo al frente de Yugoslavia, una federación 

totalmente destruidas, genocidios y una inestabilidad que perdura hasta 
nuestros días. A pesar de eso, los Balcanes miran hoy al futuro con el 
optimismo de quien conoce los estragos de la guerra y hace lo imposible 

Mapa Balcanes (Google)

BALCANES

El polvorín que mira al futuro con optimismo

Miguel Ángel Ossorio Vega (Texto y fotos)

Dubrovnik
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Difusión y distribución

Tirada de 30.000 ejemplares al mes
Auditada por:  

PUNTOS DE VENTA: 
Quioscos más importantes de las principales ciudades, revisteros especializados,
El Corte Inglés, Tiendas VIPS y Relay

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO:
Influencers: celebridades y líderes de opinión
Salas Club del AVE
Circuito de Golf Nacional
Principales Club Privados
Asientos de la clase business de las principales aerolíneas del mundo de 
habla hispana.
Salas VIP de los aeropuertos.
Eventos de distinta índole en lo que participe Influencers.

Se destinan 8.000 ejemplares cada mes a la clase 
Business de Air Europa en todas las rutas que opera 
la compañía entre España y todo el continente 
americano.

También se destinan más de 5.000 ejemplares cada 
mes para las habitaciones de los hoteles NH*****, 
NH COLLECTION y una selección de otros hoteles 
del mismo nivel en la geografía española.
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Capital Radio-”Referencia2”  
Tema: Lanzamiento Influencers 
Emisión 26.04.17 (10’) en http://bit.ly/2oLPy0f 

PR Noticias 
Tema: Lanzamiento Influencers  
Publicación 27.04.17 en http://bit.ly/2pmlB8f 

Media Tics 
Tema: Lanzamiento Influencers  
Publicación 03.05.17 en http://bit.ly/2qS7xCH 

Pymes y Franquicias 
Tema: Lanzamiento Influencers  
Publicación 09.05.17 en http://bit.ly/2pYvw5S 

Infoperiodistas 
Tema: Lanzamiento Influencers  
Publicación 11.05.17 en http://bit.ly/2pEyXva 

 
 
Emprende TV 
Tema: Lanzamiento Influencers  
Entrevista 16.05.17 en http://bit.ly/1b4B2bL (duración 4’30”) 

Gestiona Radio 
Tema: Lanzamiento Influencers  
Entrevista 16.05.17 en http://bit.ly/2j7frWa (9’)  

Onda Cro 
Tema: Lanzamiento Influencers  
Entrevista 17.05.17 en http://bit.ly/2qRD7F0  (18’39”) 

RRHH Digital 
Tema: Time4Networking 
Entrevista 19.05.17 en http://bit.ly/2q9cEi0 

AJE 
Tema: Time4Networking 
Entrevista 19.05.17 en http://bit.ly/2qbGbXu 

Influencers en los medios
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Vanesa Romero

Imma Shara

Paco Roncero José Luis Abajo ‘Pirri’ Jordi Mollà Susanna Griso

Juan Merodio Maria Marte Clara Lago

Cayetano Martínez de Irujo

Pedro J. Ramirez Kike Sarasola Pedro García Aguado

InfluencersInfluencers



Tarifas

Página interior impar
 
Primera Doble página

Segunda Doble página
 
Tercera Doble página
 
Doble página

1/2 página 
 
Interior de portada

Interior de contraportada

Contraportada

(Formatos estáticos, no rotativos): CPM

Robapáginas (300x250px) 
 
Robapáginas (300x300px) 

Robapáginas (300x600px) 

Megabanner (728x90px) 
 
Gigabanner (990x90px) 

Pre-Roll 20” (300x250px) 

Rascacielos (120x600px) 

15.000€

26.000€

25.000€

24.000€

23.000€

8.000€

21.000€

19.000€

26.000€

60€

60€

70€

80€

80€

60€

75€

Doble página 440x290 mm Página 220x290 mm 1/2 Página 220x145 mm IVA no incluido
También se ofrecen formatos publicitarios especiales que 
se cotizarán bajo demanda.
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