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Servicios de comunicación para Ibiza y Formentera

IbizaHEUTE apuesta cada vez más por la diversif icación en múltiples soportes. Continúa editándose como revista impresa y sigue 
presente tanto en internet como en las redes sociales Facebook e Instagram. El veterano editor y redactor jefe Dieter Abholte 
(en Jesús) se ha aliado con socios f iables para el relanzamiento de la revista con más trayectoria y éxito de la isla.
Junto con el nuevo director general Jörg Loose (de Sant Josep), director de medios de comunicación y empresario digital
originario de Lübeck, ha reunido un nuevo equipo que coordina todos los departamentos bajo el paraguas de la f irma
Neue BALEaren Medien GmbH.

Bajo la dirección del nuevo redactor jefe Marcel Brunnthaler (de Sant Miquel), responsable entre otros de la guía de viajes 
Marco Polo Ibiza & Formentera, se ha desarrollado un nuevo concepto editorial y visual con un equipo de creativos, editores y 
periodistas de renombre. El especialista en comercio electrónico Nico Erhardt es el responsable de las acciones en línea y en 
redes sociales y, por tanto, del relanzamiento del mayor portal web de Ibiza en lengua alemana. Martin Kudritzki ha asumido 
la gestión editorial y es responsable de la atención al lector y la dirección contable y f inanciera. Todos los directivos provienen 
de medianas empresas del mundo de la comunicación con una especial vinculación a Ibiza y Formentera.



IbizaHEUTE es la revista para todos aquellos que quieran captar (mejor que otros) la esencia de Ibiza y Formentera, es 
decir, quienes tengan un interés genuino, una profunda curiosidad por el territorio, las gentes y el trasfondo cotidiano. 
IbizaHEUTE está dirigida tanto a residentes y propietarios de segundas residencias en las Islas como a los que vienen 
a pasar sus vacaciones. Con la revista impresa, el portal web actualizado automáticamente y su presencia en redes 
sociales, IbizaHEUTE es la plataforma en lengua alemana líder en uno de los enclaves más cosmopolitas de Europa, con 
un público objetivo tan exigente, creativo y vanguardista como solvente.
 

IbizaHEUTE lleva más de 30 años en el mercado, lo que lo convierte en el medio de comunicación alemán con más 
trayectoria y el más reconocido y leído en Ibiza y Formentera. IbizaHEUTE llega a toda la comunidad de habla alemana 
de las Islas y a numerosos lectores y lectoras de todo el mundo mediante un servicio de suscripción a la revista impresa 
y a la edición digital, así como en ibiza-heute.de, en Facebook y en Instagram.

 
IbizaHEUTE genera un considerable impacto mediático. Si busca consejos de guías locales, información general o cu-
alquier detalle como fuente de inspiración, o si por el contrario anda a la caza específ ica de los mejores restaurantes, 
clubs de playa, hoteles, tiendas y excursiones guiadas, servicios de chárter, de profesionales o simplemente busca una 
dirección, todo ello lo encontrará en IbizaHEUTE. Por ello, IbizaHEUTE se lee con especial asiduidad, tanto los artículos 
como los anuncios, ya sea en versión impresa o en digital.

Presentación



•   La revista impresa y su versión digital ofrecen información general, reportajes, estilo de vida y servicios.
•   En ibiza-heute.de también encontrará información actualizada como noticias, el tiempo, cámara web, datos actualizados
    de los vuelos del aeropuerto de Ibiza, direcciones de interés en las Islas, así como ofertas, presentaciones y datos de
    contacto de nuestros anunciantes.
•   En Facebook e Instagram, nuestros lectores y lectoras pueden enterarse de las novedades en Ibiza y Formentera e
    interactuar con el equipo editorial y la comunidad isleña.

Presentación



El alcance de IbizaHEUTE no solo se limita a los residentes alemanes en Ibiza. Un amplio público de habla germánica lee 
IbizaHEUTE en su versión impresa o digital (revista electrónica e ibiza-heute.de) e interactúa con la comunidad de Ibiza-
HEUTE en Facebook (con más de 10 000 seguidores) o en el grupo privado de habla alemana «Ibiza Residenten & Urlauber» 
(Residentes y Veraneantes en Ibiza), puesto en marcha por IbizaHEUTE, con más de 8 000 miembros. Entre los lectores de 
IbizaHEUTE, además de alemanes hay muchos suizos, austriacos y holandeses, entre otros. IbizaHEUTE ofrece una variedad 
de temas y servicios como ningún otro medio en Ibiza y Formentera.

Nuestros lectores, sus clientes: anunciarse en IbizaHEUTE significa apuntar a un público objetivo exigente. 
La mayoría de nuestros lectores son personas acomodadas con una renta superior a la media. Muchos de ellos son 
propietarios (de casas, pisos, yates o coches) en Ibiza o Formentera o están pensando en adquirir una propiedad, por lo 
que representan un público objetivo muy atractivo. Nuestros lectores de fuera de las Islas –suscriptores y usuarios de los 
medios digitales– leen IbizaHEUTE para preparar su estancia en las Pitiusas y poder así elegir proveedores de productos y 
servicios desde casa.
 

Con IbizaHEUTE puede llegar a sus clientes sin grandes pérdidas por divergencia. Debido a su estrecha relación con Ibiza 
y Formentera y al tiempo que pasan en las Islas, los lectores de IbizaHEUTE demandan una gran cantidad de información 
y de servicios, ya que entre sus intereses se cuentan la gastronomía, belleza y bienestar, moda y estilo de vida, productos 
inmobiliarios, muebles y decoración, así como yates, coches, seguros, servicios de reformas... y mucho más.

Público objetivo
De la Generación Z a los baby boomers



De 20 a 45 años    Representan casi el 40 %, son activos y propensos a consumir.
Más de 45 años    Representan más del 50 %, disponen de medios y tienen mucho tiempo por delante.
 
Esto signif ica que IbizaHEUTE llega a un grupo de consumidores de alto poder adquisitivo, y por tanto supone una
plataforma óptima para la difusión de marcas, ofertas de productos y de servicios.

19 %
Mayores de 65 años

8 %
Menores de 20 años

39 %
De 20 a 45 años

34 %
De 46 a 65 años

Público objetivo
De la Generación Z a los baby boomers

Diagrama de segmentación



Todas las dimensiones son anchura x altura en milímetros, más 3 mm de sangrado alrededor.
Formatos: PDF/X-3 o JPG en espacio de color CMYK y sin colores especiales.

A CAJA

A SANGRE

1 página

230 x 300 mm

2 páginas

460 x 300 mm

1/4 horizontal

230 x 75 mm

1/2 horizontal

230 x 150 mm 

1/4 vertical

57,5 x 300 mm

1/2 vertical

115 x 300 mm

1 página

197,5  x 259 mm

2 páginas

430 x 259 mm

1/2 horizontal

197,5 x 130 mm

1/2 vertical

94,5 x 259 mm

1/4 horizontal

197,5 x 65  mm

1/4 vertical

50,375 x 259 mm

1/4 página 

en bloque

90 x 135 mm

1/8 horizontal

96,75 x 65 mm

Formatos de los anuncios



1.450 Euro

800 Euro

450 Euro

290 Euro

3.192,45 Euro

4.265,11 Euro

3.192,45 Euro

4.265,11 Euro

1 página

½ página horizontal o vertical

¼ página horizontal, vertical o bloque

1/8 página horizontal

Portada (3 páginas)

Portada (4 páginas)

Contraportada (3 páginas)

Contraportada (4 páginas)

Formato de anuncio

Gate fold (páginas plegadas)

Precio del anuncio

Precio del anuncio

Formatos Premium
Contraportada (U4) +50 %
Interior de la portada (U2) +25 %
Interior de la contraportada (U3) +25 %

Descuentos por inserciones múltiples
2 inserciones: 5 %
3 inserciones: 10 %
4 inserciones: 15 %
5 inserciones: 20 %
5 + 1 (edición Green Life): 25 %

Tarifas de los anuncios



14.03.2022

02.05.2022

01.07.2022

01.09.2022

12.12.2022

25.02.2022

16.04.2022

17.06.2022

19.08.2022

02.12.2022

21.02.2022

11.04.2022

13.06.2022

15.08.2022

28.11.2022

Marzo/abril 2022

Mayo/junio 2022

Julio/agosto 2022

Otoño 2022

Invierno 2022/2023

Número
Inicio de venta

de anuncios Envío a imprenta
Cierre de recepción 

de anuncios

Plazos

Revista IbizaHEUTE

Todos los números de IbizaHEUTE están disponibles (y se pueden volver a pedir en cualquier momento) en la tienda online de ibiza-heute.de



Plazos

Edición especial IbizaHEUTE - 2022/23 

Green Life - Vida natural
Número especial con el tema central de la sostenibilidad en Ibiza 
y Formentera: desde hoteles, restaurantes y tiendas sostenibles, 
pasando por productores y establecimientos vegetarianos y veganos, 
hasta llegar a iniciativas y organizaciones medioambientales.
Por otro lado, soluciones para residentes y propietarios de segundas 
residencias para la gestión sostenible del agua, la energía solar y
la electromovilidad. Y además, estilo de vida y productos sostenibles 
y saludables.

 

La edición especial IbizaHEUTE Green Life está disponible durante todo un año en los kioscos y en la tienda online de IbizaHEUTE.

01.06.2022 20.05.2022 16.05.2022Especial 2022/2023

Número
Inicio de venta

de anuncios Envío a imprenta
Cierre de recepción 

de anuncios



El sitio web de IbizaHEUTE es ibiza-heute.de.
Con más de 266 800 páginas vistas, 104 100 sesiones y 36 600 usuarios cada mes –y en 
periodos de máxima actividad hasta más de 575 000 páginas vistas, 281 000 sesiones y
108 000 usuarios*–, usted puede beneficiarse como socio publicitario.
¡ibiza-heute.de le impulsará a las primeras páginas de resultados de búsqueda en Google!

*Valores mensuales proporcionados por Google Analytics en el período 01/01/2021-31/12/2021

Publicidad en línea
en ibiza-heute.de



Banner
Contrate un banner que atraiga la atención en ibiza-heute.de. En nuestro portal tendrá gran visibilidad, ¡solo ofrecemos colocación 
premium! Nuestro banner superior es un banner rotativo con un máximo de seis clientes y está situado en la parte superior de la 
página de inicio junto al logotipo de IbizaHEUTE.
 
Banner superior  (banner rotativo, máximo 6 clientes, situado en la parte superior junto al logotipo de IbizaHEUTE)

Descuentos: 3 inserciones -5 %      |     6 inserciones -10 %      |     12 inserciones -20 %

Publicidad en línea
en ibiza-heute.de

490 Euro/mes

290 Euro/mes

390 Euro/mes

250 Euro/mes

468x60 px horizontal

728x90 px horizontal

tamaño completo

tamaño grande

tamaño del banner mayo a octubre noviembre a abril



Presentación de empresa

Contrate una presentación de 
su empresa en ibiza-heute.
de para llegar a la comunidad 
alemana de Ibiza y Formentera. 
¡Así, al mismo tiempo, mejorará 
su capacidad de ser encontrado 
en Google! Disponemos de tres 
tipos de paquetes diferentes en 
función de sus necesidades y su 
presupuesto.

Estaremos encantados de 
asesorarle y encontrar la mejor 
solución para usted.

El periodo mínimo de contratación de nuestros paquetes es de tres meses. Si reserva durante al menos seis meses, le haremos un 10 % de descuento 
sobre las cuotas mensuales. Si reserva por un año, se aplicará un descuento del 20 %.

estándar

550 caracteres

1

x

x

x

x

x

x

Cada 6 meses

Cada 6 meses

Cada 6 meses

x

45,00 ¤

24,00 ¤

nivel alto

2.000 caracteres

3

x

x

x

Cada 3 meses

Cada 3 meses

Cada 3 meses

x

163,00 ¤

56,00 ¤

más alto nivel

4.000 caracteres

8

Cada mes

Cada 3 meses

Cada 3 meses

Cada 6 meses

223,00 ¤

78,00 ¤

Presentación de la empresa en la categoría deseada

Nivel de colocación

Longitud de texto

Espacio para el logotipo de la empresa

Fotos adicionales

Opción de incrustar vídeo

Datos de contacto (dirección, teléfono, correo elec trónico)

Dirección de Internet

Dirección de Internet con enlace incluido

Datos de cuentas en redes sociales

Visualización en el mapa interactivo

Visualización en el mapa por satélite

Periodo de actualización gratuito

Publicación de una noticia comercial

Publicación en Facebook sobre su empresa

Ar tículo técnico o presentación de un proyecto

Precio mensual

Coste inicial de creación

Basic Prestige premium

Publicidad en línea
en ibiza-heute.de



Descuentos
3 inserciones/año -5 %
6 inserciones/año -10 %
12 inserciones/año -20 %

Recargo
por boletines inmobiliarios, alquileres, yates y/o chárter:
+25 %

Anuncios clasificados

Este es el nuevo punto de encuentro de Ibiza para ofertas y 
demandas privadas y comerciales.
(solo texto continuo, sin diseño, solo el volumen de caracteres y fotos/logos 

que se mencionan a continuación)

· Precios exclusivos para contratación online, válidos durante 4 semanas; 

  pasado ese periodo deberá abonarse una nueva contratación si se desea.

· Reserva a través del departamento comercial con asistencia para la

  publicación: +50 % de recargo.

Publicidad en línea
Boletín de novedades y anuncios clasif icados

Boletín de novedades

Una forma muy especial de hacer publicidad es tomar 
contacto directo con nuestros lectores en un marketing 
personalizado a través de nuestro boletín. Si lo desea, 
podemos anunciar diariamente su servicio, su oferta
gastronómica o sus proyectos inmobiliarios y náuticos.

290 Euro

450 Euro

remitida por el cliente

creada para el cliente

Presentación Tarifa

149 Euro

98 Euro

Inmobiliaria, alquileres, yates 
Máx. 550 caracteres y hasta 8 fotos/logos

Ofertas de empleo y demás 
servicios comerciales 
Máx. 300 caracteres y hasta 4 fotos/logos

Anuncios clasificados Tarifa



Redes sociales

      facebook

Nuestros más de 10 000 seguidores reciben las noticias más actualiza-
das en nuestra página de Facebook, donde pueden interactuar con la 
comunidad ibicenca y con el equipo editorial de IbizaHEUTE. Es el medio 
publicitario ideal para difundir las últimas novedades de su negocio de 
forma rápida y extensa. Puede favorecer al máximo su publicación en 
nuestro sitio y que llegue a su público objetivo sin grandes pérdidas por 
dispersión con una efectividad creciente a partir de 50 euros. Nuestro 
departamento comercial estará encantado de asesorarle.

Una sola publicación, con presupuesto incluido de 50 euros para 
Facebook Ads  – 370 Euro (publicación remitida por el cliente)

Descuentos:
3 inserciones -5 %     |   6 inserciones -10 %     |    12 inserciones -20 %

      Instagram

En la cuenta de Instagram de IbizaHEUTE, muy visual y con más de 4 400 
seguidores, usted puede llegar a un público objetivo más joven. Pode-
mos proponerle una oferta individual o en paquete junto con Facebook: 
publicaciones, stories, reels, ¡lo que más le convenga!
Nuestro departamento comercial estará encantado de asesorarle.



Redes sociales

Grupo de Facebook: sorteos exclusivos y vales-descuento

Este grupo de Facebook en cuya gestión participamos es el 
punto de encuentro de Ibiza y la plataforma para todo tipo 
de interacciones entre residentes y veraneantes en la isla. 
Solo en esta plataforma ofrecemos un servicio de publicidad 
especial: seduzca a sus clientes potenciales con vales-descu-
ento/ofertas o sorpréndalos a través de un sorteo.

Un formato de publicidad especial de IbizaHEUTE: puede 
atraer de forma personalizada, con vales descuento u organi-
zando sorteos, a los más de 8 000 miembros del grupo Ibiza 
Residenten & Urlaubers (Residentes y veraneantes de Ibiza).

Servicio solo disponible en esta plataforma. Nuestro
departamento comercial estará encantado de asesorarle.

490 EuroConcepto, diseño, tres recordatorios 
de la publicación, protocolo de la 
promoción

Servicio de marketing
mediante sorteos/vales
descuento Precio único



Neue BALEaren Medien GmbH

Spichernstraße 6
DE-10777 Berlin
ALEMANIA

Inscrita en el registro mercantil de Charlottenburg: HRB 235352 B
Domicilio fiscal de la empresa: Berlín
Número VIES: DE347596578
CIF: 27/453/50539

Director General: Jörg Loose

Dirección editorial

Lipowskystraße 15
81373 München
ALEMANIA

Oficina representante en Ibiza

Carrer des Cap Martinet, 17
07819 Jesus
ESPAÑA

Contacto
Servicios de comunicación

Información sobre el IVA

Todos los precios están indicados sin IVA, a excepción del servicio de anuncios clasif icados donde el precio indicado ya incluye el IVA.



Contacto

Su persona de contacto

Marion Kossack
Directora comercial
service@ibiza-heute.de
Teléfono: (+34) 686 37 62 15

¡Estaremos encanta
dos 

    de asesorar
le!

Descuento especial: SuperOferta IbizaHEUTE
Al reservar tres formatos publicitarios diferentes con un mínimo de tres inserciones anuales, obtenga un 10 % de descuento adicional sobre
tarifas ya rebajadas de servicios de publicidad, excepto para los anuncios clasif icados y servicios de publicidad individual.


