
Después de más de 35 años de experiencia en el mundo 
de las revistas y los medios de comunicación online en 
el Reino Unido se creó la mejor página web en inglés de 
España.
 

Presentada en 2015, el equipo creativo de esta página web ha 

trabajado en la industria de los medios de comunicación y de 

la publicidad, cada uno de ellos siguiendo su propio estilo y su 

experiencia única. De esta forma, Spain Life Exclusive cuenta 

con un formato de alta calidad, dando al lector y al anunciante 

lo que desean ver desde nuestra página web. Nos centramos 

en las empresas más exclusivas, así como en noticias de la 

Costa Blanca, de la Comunidad Valenciana y de toda España. 

Los mejores restaurantes, eventos, comida, salud, propiedades, 

belleza, moda, finanzas y justicia son algunos de los temas que 

cubrimos, entre otros.

 

Póngase en contacto con nosotros para averiguar cómo podemos 

ayudar a que su negocio crezca y darle visibilidad en toda España, 

dirigiéndose a los clientes a los que intenta llegar. Spain Life 

Exclusive tiene algo para todos. Nuestros escritores producen 

artículos de calidad y de interés que están repletos de información 

objetiva, valiosa e informativa. Además, Spain Life Exclusive 

busca constantemente lo “mejor de la industria”. Así, trabajamos 

con compañías exclusivas que publicitamos y presentamos en 

nuestra página web, pasando a su vez esta información a nuestros 

visitantes. La web cubre toda España por regiones.
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Nuestro enfoque se ha dirigido a llenar la página con noticias 

dinámicas interesantes, actualizadas diariamente, con nuevos 

elementos para cada área, y artículos regulares de cada uno 

de nuestros anunciantes. Asimismo, la página se actualiza 

constantemente con reportajes nuevos a diario.

Los anunciantes se promocionan de muchas maneras distintas en 

nuestra página:

• A través del crecimiento orgánico en los visitantes de nuestro 

sitio web, ¡la palabra sigue expandiénse!

• Búsquedas en Google / AdWords.

• Redes sociales (todos y cada uno de los artículos se enlazan a 

través de nuestros perfiles de Facebook, Twitter e Instagram).

• Artículos profundos e interesantes que capten la atención de los 

clientes.

• Videos alojados en nuestra web y clasificados con Google.

• SEO: Search Engine Optimization.

• Banners enlazados.

• Imágenes de alta calidad indexadas en Google.

NO inundamos la web con muchos anunciantes. Nos centramos en 

unos pocos seleccionados entre los mejores, en cada área, en cada 

campo. De esta manera, podemos mantener el interés, la calidad y 

la integridad del sitio, ofreciendo los servicios más óptimos para los 

anunciantes y los visitantes.

Vea nuestra lista de precios para medios adjunta.
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Producto Información Precio sin IVA

Un único artículo en 12 meses Hasta 1000 palabras y 10 fotos 500,00

Publicación en las redes sociales por artículo/
vídeo

En más de 20 grupos a través de Facebook 
e Instagram

100,00

Producción de vídeo y alojamiento Desde 600,00

Banner / 6 meses en rotación Tamaño a 300,00

Tamaño b 250,00

Tamaño c 200,00

Campaña premium de 12 meses con un vídeo Campaña de 12 meses (cada artículo estará 
online durante 12 meses completos)

1.495,00

Hasta 20 artículos

Banner en rotación 12 meses

Vídeo (mínimo 30 segundos)

Publicación de cada artículo en las redes 
sociales

Opción de añadir vídeos extra Desde 395,00

Campaña premium de 12 meses sín vídeo Campaña de 12 meses (cada artículo estará 
online durante 12 meses completos)

1.100,00

Artículos ilimitados

Banner en rotación 12 meses

Vídeo (mínimo 30 segundos)

Opción de añadir vídeos extra Desde 600,00
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