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Somos Global Wellness Magazine, revista corporativa perteneciente a 

Global Wellness (empresa líder de servicios externalizados de bienestar en hoteles).

 

Se caracteriza por ser una revista gratuita impresa y digital, distribuida en todas las

recepciones, lobbies y habitaciones de hoteles pertenecientes al grupo Global

Wellness España. Una red de más de 60 hoteles de 4 y 5 estrellas, sumando un total

de más de 6.500 habitaciones en Madrid, Málaga, Granada y Barcelona.

 

Nuestro contenido está basado en el bienestar y la salud, el entrenamiento y la

recuperación, comidas saludables, belleza, entrevistas a celebridades, moda, ocio, 

 viajes, información turística, eventos y artículos de interés entre otros.

¿QUIÉNES
SOMOS?
"OURSELVES"



GLOBAL WELLNESS MAGAZINE

El nacimiento de la revista 
"Global Wellness Magazine" 

surge como posicionamiento de marca en
nuestra visión de futuro como empresa

líder en la salud y el bienestar.

OSCAR TORRES -  D IRECTOR GENERAL GLOBAL WELLNESS



CARACTERÍSTICAS

Formato A5 (148,5 x 210 mm), con lomo engomado.

84 páginas (Papel 100g) + 4 cubiertas (Papel 350gr)

AUDIENCIA ESTIMADA

6 individuos por ejemplar.

Target: hombres y mujeres de 30-65 años, proactivos en

salud y bienestar, alto consumo de ocio y entretenimiento.

EDICIÓN 2019/2020

Su difusión editorial es trimestral con 3.000 ejemplares.

Bilingüe (Español+Inglés).



¿QUÉ OFRECEMOS?
CALIDAD + FLEXIBILIDAD

KBB= Ubicación única dentro de nuestra red de hoteles.

Artículos de interés por parte del anunciante.

Target segmentado.

Alta calidad a color.

Visibilidad en diferentes puntos de España.

Mensaje detallado y de calidad para el lector.

Larga vida del anuncio.

Publicidad interactiva (Código QR).

Distribución propia.

Espacios y promociones personalizadas.



HOTELES "WELLNESS"

Nuestra red de hoteles "saludables", serán los

encargados de la difusión de nuestra revista

gratuita, ya sea en la recepción del hotel a la

hora del Check-in, en la zona de spa o gimnasio,

en lobbies o bar del hotel, o directamente en

las habitaciones de los huéspedes.

Además, la revista se podrá descargar en

formato "on-line" directamente desde nuestra

página web.



EVENTO LANZAMIENTO

Para el lanzamiento de nuestra revista, se

realizó un evento privado en uno de

nuestros hoteles pertenecientes al grupo

Wellness-Hotels, contando con directivos

de hotel, modelos internacionales,

celebrities y presentadoras de televisión.

Los anunciantes estuvieron presentes a

modo de muestras de producto en dicho

evento.



¿DÓNDE ENCONTRARNOS?
RED DE HOTELES GLOBAL WELLNESS 



REDES SOCIALES
CONTACTO FACEBOOK

Global Wellness

INSTAGRAM

@GlobalWellness

TWITTER

@globalwellnesss

WEB

www.globalwellness.es

E-MAIL

magazine@globalwellness.es

TFNO

911 123 250 Call Center

+34 667 731 385 Redacción



THE WELLNESS YOU NEED TO READTHE WELLNESS YOU NEED TO READ


