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MISIÓN:
Conectar a la gente, la cultura, la gastronomía, la música, la 

salud y la ecología de Ibiza con una audiencia global. Desde su 
lanzamiento, la voz auténtica, curiosa y apasionada de Nativ 
encontró un grupo de lectores entusiastas que se inspiraron en 

nuestra visión progresista, abierta y ocasionalmente irreverente. Nativ 
entiende que no se puede mirar hacia adelante si no se aprecia de 

dónde se viene y cómo se ha llegado hasta aquí. El equipo de Nativ 
respeta el rico patrimonio cultural de Ibiza y se siente honrado de 
llamarse “nativos de honor”. Nativ siente la responsabilidad y la 

pulsión de escuchar y aprender y educar tanto a los visitantes como a 
la gente de aquí sobre la vibrante diversidad de Ibiza. 



VISIÓN:
Ser una marca única en cobertura de la vida en Ibiza para visitantes 
y habitantes con una visión progresista, positiva y sostenible. Nativ 

pretende erigirse en el principal medio de comunicación moderno de 
Ibiza. Guiamos a nuestra audiencia desde el descubrimiento hasta 
la obsesión. Inspiramos conversaciones esenciales sobre lo que hay 

ahora, lo que viene después y lo que es posible. 

 



VALORES:
Respetar el pasado, 
abrazar el futuro y vivir el 
momento. La autenticidad, 
la concienciación, 
la curiosidad, la 
responsabilidad y la 
mentalidad abierta son 
nuestras fuerzas motrices. 
Nuestro contenido editorial 
enciende conversaciones 
y promueve la cultura a 
través del periodismo, la 
conversación, la narración 
y el comentario acerca de 
lo que acontece en la isla 
y sobre temas de estilo, 
cultura, gastronomía, 
ecología, salud y bienestar. 
De manera transversal en 
nuestros medios digitales e 
impresos y en redes sociales, 
contamos historias que 
afectan a la vida diaria de 
nuestra audiencia y que 
entretienen tanto como 
informan. 



PASIÓN:
En todo lo que hacemos.



Manifiesto

EL MANTRA 
DE NATIV: 
VIVE 
LOCAL, 
PIENSA 
GLOBAL

Una marca moderna con 
inteligencia emocional 
que conecta a las 
personas y empresas de 
Ibiza y Formentera con 
un público global. Con 
contenido exhaustivo, 
independiente e 
inteligente, Nativ presenta 
ideas innovadoras a una 
comunidad en constante 
evolución. Nativ cubre 
los acontecimientos 
culturales, creativos y 
comerciales de las islas 
de forma informativa, 
entretenida y original.

Nativ es la voz de Ibiza y Formentera.



Audiencia

NATIV CONECTA A UNA AUDIENCIA GLOBAL DE 
VISITANTES, ‘INFLUENCERS’ LOCALES, INNOVADORES 
Y CREADORES DE IDEAS, IMPULSANDO A IBIZA Y 
FORMENTERA HACIA ADELANTE

Los dos últimos años han hecho de la salud y el bienestar temas prioritarios en las vidas y las mentes de 
nuestros lectores. Nativ atrae a personas de entre 22 y 55 años con sed de nuevas ideas y de una nueva 
forma de pensar. Constituyen un grupo demográfico interesado en las oportunidades, y que busca nuevas 
ideas de negocio y de ocio en todo el mundo. Están deseosos de descubrir nuevos hoteles y balnearios 
y quieren estar al día de las últimas novedades en materia de salud, comida, bebida, diseño y estilo de 
vida. La música desempeña un papel importante en sus vidas, en una isla con una historia ecléctica de 
pistas de baile que se remonta cinco décadas.

Los lectores de Nativ son personas de mente abierta, liberales y progresistas, y cruzan fronteras en su vida 
y su trabajo. Concienciados con la ecología y la salud, se preocupan por lo que comen, de dónde vienen 
las cosas y cómo se fabrican. Los lectores de Nativ son curiosos y emocionalmente inteligentes. Pertenecen 
a una comunidad internacional de espíritus creativos afines.



¿Por qué Nativ?

Ibiza, Formentera, 
sus poblaciones 
y sus visitantes 
están cambiando y 
evolucionando. Nativ 
nació para reflejar 
estos cambios y ahora 
es más relevante que 
nunca. En los dos últimos 
años la importancia de 
la salud y el bienestar 
ha cobrado tremenda 
nitidez, y las islas están 
resurgiendo con más 
fuerza y vitalidad que 
nunca. Una conciencia 
vital y ecológica está 
fomentando una mayor 
apreciación de la 
frágil belleza natural 
y el ambiente único 
de las islas, y esto 
está influyendo en las 
elecciones de ocio y 
estilo de vida, con un 
público más maduro y 
acomodado que se siente 
atraído por la riqueza de 
las experiencias positivas 
que se ofrecen. Sólo Nativ 
cubre estos cambios y 
sigue evolucionando con 
las islas.

Los visitantes están dispuestos a gastar en calidad y en experiencias nuevas

LOS LUGAREÑOS 
Y LOS VISITANTES 

ESTÁN SOCIAL Y 
CULTURALMENTE 

ALERTAS



¿Por qué confiar en una revista?

En un mundo en el que 
los medios digitales están 
saturados, las revistas impresas 
de gran calidad siempre 
destacarán entre la multitud.

Una revista es algo bello. 
Es más contemplativa. Más 
relajada. Más táctil. Puedes 
agarrarla. Compartirla. 
Guardarla y re-leerla una y 
otra vez.

Es algo elaborado, esencial y 
lleno de interés.

Un compendio de todo lo 
más importante en papel de 
alta calidad con fotografías 
originales impresionantes.

Puedes llevarte Nativ 
Magazine a cualquier sitio 
y jamás se le agotarán las 
baterías.

En Ibiza, las revistas impresas 
prevalecen sobre las pantallas 
digitales, sobre todo durante 
el verano, cuando la excesiva 
demanda de WiFi hace que, 
en muchos puntos de la isla, 
puede que no siempre haya 
conexión a internet.

Una revista que sintoniza con Ibiza y Formentera 

Publicada en español y en inglés

LA GENTE 
VISITA IBIZA Y 
FORMENTERA 
PARA 
RELAJARSE Y 
DESCONECTAR.



¿Por qué confiar en una revista Nativ?

¿Por qué confiar en la 
marca Nativ?
Para visitantes y residentes

NATIV se centrará aún más en servir tanto 
a los residentes como a los visitantes de 

las islas, con la visión compartida de una 
Ibiza sana, segura, limpia y positiva, 
centrándonos claramente en nuestros 
valores fundamentales y ofreciendo 

contenidos informativos y útiles, ya que 
los visitantes buscan una marca en la que 

puedan confiar.

Número uno en Ibiza
Nativ será la marca de medios más 

visible y de mayor distribución en Ibiza 
en 2022, ampliando y afinando nuestro 

aclamado modelo de distribución de 
25.000 ejemplares y expandiéndonos 
también a las plataformas digitales. 

Con eventos y colaboraciones únicas a 
lo largo del año, Nativ pretende crecer 

y consolidarse como la marca más 
relevante de Ibiza.

Visión de tendencias
Los valores editoriales fundamentales 

de Nativ, la salud, la ecología, la 
alimentación y la música, son más 
relevantes que nunca, ya que los 

visitantes, los residentes y las empresas 
de la isla se han revitalizado tras el virus. 
Estos valores fundamentales son el ADN 

de Nativ y seguiremos informando e 
inspirando durante el 2022 y más allá.

“Por fin, una revista de estilo de vida que también es atractiva para 
los residentes locales. Esta revista de contenido actualizado y bien 
escrito me sorprendió con mucha información que yo desconocía” 

CHRISTIAN BRAUN, Propietario del Nassau Group

Colaboración estrecha
Ninguna otra marca ofrece las mismas 

oportunidades de colaboración en 
contenido y en eventos, ni combina 

un diseño contemporáneo y una 
redacción de primera clase con una 
amplia difusión. Mediante nuevas 
y emocionantes relaciones con los 

ayuntamientos, los artistas y artesanos 
y las empresas de todo tamaño, Nativ 

forma parte de un movimiento dinámico 
para impulsar la temporada más allá 
del verano y hacer que la isla sea vital 

durante todo el año.

Capacitar a los empresarios
Si tiene un negocio centrado en la 

ecología, el bienestar, la alimentación 
o la música, Nativ es una oportunidad 
fantástica para llegar a los creadores 
de opinión que vienen a Ibiza desde 

ciudades clave. Nativ se distribuirá en 
los aeropuertos de Londres, Barcelona y 

Madrid, así como en las islas.

Nativ Digital
Estamos integrando una visión digital 
además de eventos y promociones en 
vivo, y potenciando una comunidad 
creciente construida a partir del eje 
de la marca de la revista. Con una 

enorme lista de correo que llega a una 
comunidad global, un sitio web que 

ofrece noticias de última hora, el centro 
esencial de la revista Nativ y nuestros 

periódicos se amplía en alcance y 
conectividad.



Nativ Radar

El pulso de Ibiza y 
Formentera

Publicado en 
español y en inglés

¡EL PRIMER 
PERIÓDICO 

DE ESTILO  
DE VIDA  

EN IBIZA!Nativ Radar se publica al principio y 
al final de la temporada de verano. El 
periódico cubre los eventos de todo el año, 
tomando el pulso de la vida en las islas 
como medio de referencia para conocer 
las noticias más actuales, la agenda 
cultural y próximos eventos.

Su llamativo formato de periódico de 
gran formato ofrece temas de actualidad, 
ampliando las secciones clave de la revista 
para informar a los lectores sobre lo que 
está ocurriendo AQUÍ y AHORA.



Nativ 2022

Revista Nativ 
2022 Dos 
números ‘EL 
FUTURO ES 
AHORA’ Y 
‘ARTISTAS Y 
ARTESANOS’
Oportunidad. Sostenibilidad. Renacimiento y Crecimiento.
Conectar mentes afines y estimular nuevas ideas. Estos son los valores esenciales sobre 
los que se fundó Nativ y que hemos defendido desde nuestro lanzamiento en 2019. Este año, 
Nativ consolidará estos valores fundamentales mientras buscamos nuevos horizontes con 
nuestros lectores, socios y colaboradores.

La revista sigue siendo el centro de todo lo que hacemos, con un equipo de escritores y 
editores que van más allá de lo habitual para ofrecer reportajes y análisis en profundidad 
sobre todo lo que hace de Ibiza el lugar único que es, lo cual nos ha hecho ganarnos una 
audiencia de lectores acomodados, bien informados y emprendedores con capacidad de 
liderazgo, que confían en nuestra visión del mundo y en nuestras recomendaciones. Nativ 
se articula en torno a los pilares clave de la cultura, la alimentación, la salud, la música, 
la ecología y las personas. Ofrecemos un espacio único para asociaciones, patrocinios y 
colaboraciones que surgen de estos valores editoriales esenciales. Información esencial para 
mejorar su vida. 

AVANCES DE LOS 
NUEVOS NÚMEROS
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Nativ # 3 EL FUTURO ES AHORA 
Nuestro primer número de la revista de 2022 
se centrará en los motivos por los que el futuro 
es ahora. Surgen nuevas empresas y las ya 
establecidas se reorganizan tras los retos de 
los últimos años, y Nativ ofrecerá una mirada 
cercana a lo que hace que el corazón de la 
isla palpite con más fuerza que nunca. Nativ 
siempre ha descrito su enfoque como “La nueva 
Ibiza”. Ahora, ese futuro está aquí. Nuestra 
experiencia en los sectores que impulsan el 
progreso de la isla nos sitúa en una posición 
ideal para mostrar la nueva y revitalizada 
Ibiza, una visión que entusiasma a todos los 
habitantes de la isla por igual.

5TPĚGMGNěO�PTDĚKEKěCRKO�¢MKNK�RGUKSěC£��NATIV NAVIGATOR 
Nativ Navigator es su ruta directa a todo lo nuevo, reemergente o renovado en Ibiza 
en 2022. Exploramos la isla de norte a sur, de este a oeste e incluso nos adentramos 
en el mar para ofrecer una guía completa de todos los restaurantes, bares, clubs de 
playa, tiendas, spas, tendencias y modas que hacen florecer a la isla, y aportamos las 
coordenadas precisas para encontrar lo mejor de cada lugar. ¿Quieres estar al tanto de 
todo lo que se cuece en Ibiza? ¡A que sí!

Nativ # 4 ARTISTAS Y ARTESANOS La segunda revista Nativ de 2022 explorará 
los mundos creativos de los Artistas y Artesanos de Ibiza. Los creativos y artesanos 
que hacen que todo en esta isla sea tan único y atractivo para la gente local y para 
los visitantes por igual. Cuando Nativ piensa en artistas no sólo piensa en pintores, 
escultores y diseñadores gráficos. También piensa en músicos, cocineros y diseñadores de 
interiores. Piensa en los lugares en los que comemos y nos divertimos, y en cómo fueron 
creados. ¿Y los artesanos? Aportan vida, calidad y un giro original a todo, desde el vino 
y la comida hasta la ropa y la ecología. Son estas mentes creativas las que aportan color, 
espíritu y energía a Ibiza y más allá. Nativ los festejará. 
NATIV NÚMERO 4 EL FUTURO ES AHORA
 
5TPĚGMGNěO�¢MKNK�RGUKSěC£��NATIV CREATIVE 
Nativ Creative se acerca a la gente de la isla que le da vida, espíritu y originalidad, 
individuos que aportan vitalidad y una visión única a lo que hacen. Artistas y artesanos, 
diseñadores, chefs, estilistas, productores, proveedores, empresarios y músicos: son 
personas que crean y que comparten sus creaciones con el mundo.  ¡Es hora de levantarse 
y contárselo al mundo! 
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Radar Nativ Dos 
Números en 2022

Nuestra oferta del 2022 en formato 
periódico seguirá siendo la guía 
esencial para los lugareños y los 
visitantes que desean mantenerse 
informados sobre la vida en la isla, pero 
con un nuevo objetivo vital.

Queremos que el mundo sepa que 
la vida en Ibiza no es sólo para el 
verano. El número uno de Radar 
adelantará un evento increíble, NATIV 
IBIZA ALIVE, que tendrá lugar del 
20 al 23 de octubre en el centro de 
Ibiza, la marina, la zona del puerto y 
Dalt Vila. Este acontecimiento único 
supondrá una colaboración entre 
ayuntamientos, artistas, empresas y, por 
supuesto, Nativ, que verá transformada 
la ciudad en una brillante explosión 
de creatividad, cultura, negocios y 
oportunidades.

Nativ Radar espera la nueva temporada de otoño: haremos un perfil 
de todo lo que viene y animaremos a nuestros lectores a reservar otro 
viaje más adelante en el año. Nuestro equipo hablará con las personas 
influyentes que están detrás del movimiento de apertura otoñal y 
proporcionará toda la información esencial para las empresas que se 
planteen abrir durante los últimos meses del año.

El número 2 de Radar ofrecerá una cobertura completa de NATIV 
IBIZA ALIVE, con noticias de primera mano y consejos para el futuro. 
Nativ quiere transmitir que la temporada va más allá de la vieja idea de 
abril a octubre. Durante todo el año se producen interesantes eventos y 
oportunidades, y nosotros defenderemos esta extensión de la vitalidad 
isleña. Puesto que Radar ofrecerá una vista previa del evento así como 
un seguimiento de los cuatro días de extravaganza y de las actividades 
anuales ofertadas en la isla, nos encantaría trabajar con nuevos socios 
que quieran involucrarse en estos emocionantes acontecimientos.
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The walls  
LAS MURALLAS

01. The walls of Ibiza Town 
were the blueprint for the forts 
built by the Spanish crown in the 
Caribbean. Las murallas de Ibiza 
fueron la base y el modelo de 
las fortificaciones que la corona 
española utilizó para construir 
unas similares en el Caribe.

02. They are the best-preserved 
city walls in the Mediterranean. 
Son las mejor conservadas del 
Mediterráneo.

03.  For defensive purposes, 
the ramp at Portal de Ses Taules 
originally had a double curve. The 
current ramp was built in 1870. 
La rampa original del Portal de ses 
Taules ofrecía una doble curva por 
motivos defensivos. La actual se 
realizó en 1870.

04.  Construction began in 
1555. It was started by Giovanni 
Batista Calvi and finished during a 
second stage by Giovan Giacomo 
Palearo ‘El Fratín’. La construcción 
comenzó en el año 1555. La inició 
Giovanni Batista Calvi y la finalizó 
en una segunda fase Giacomo 
Palearo Fratin.

05. During the second stage of 
building the walls, the Bastion of 
Sant Joan was expanded and the 
Bastion of Santa Lucía was built to 
defend the bay and the port. En la 
segunda fase de la construcción de 
las murallas se amplió el baluarte 
de Sant Joan y se construyó el de 
Santa Llúcia con el objetivo de 
defender la bahía y el puerto.

06. Today, there are five open-
ings in the city walls: Portal de Ses 
Taules, the Bastion of Sant Joan, 
Portal Nou, Es Soto, and the Town 
Hall Tunnel. Hay cinco accesos al 
interior de la muralla actualmente: 
Portal de ses Taules, baluarte de 
Sant Joan, Portal Nou, es Soto y el 
túnel de l’Ajuntament.

07. The tunnel through the 
Bastion of San Joan was opened in 
the 1960s to allow motor vehicles to 
enter the old city. El túnel del balu-

about  
Ibiza’s 
World 
Heritage 
sites on  
the 20th 
anniversary  
of the 
UNESCO 
declaration

Ibiza is paradise on earth, as we 
all know. But it’s also a special 
World Heritage site – one of the 
few on UNESCO’s list with four 
protected areas, which were add-
ed  on December 4, 1999. This 
year, the Dalt Vila Acropolis and 
its walls, the Posidonia oceanica 
prairies, the Phoenician-Punic 
necropolis at Puig des Molins 
and the Phoenician settlement in 
Sa Caleta are all celebrating the 
20th anniversary of their inclu-
sion. To mark the occasion, Ibiza 
Town Hall’s councillor for culture 
and heritage, Pep Tur, presents 
20 related facts to help us better 
understand the island’s fascinat-
ing history.

Ibiza, lo sabemos, es un paraí-
so terrenal. Pero, además, es uno 
de los pocos lugares del mundo 
que concentra hasta cuatro ele-
mentos que la UNESCO inclu-
yó, el 4 de diciembre de 1999, 
en su lista de Patrimonio de la 
Humanidad. La acrópolis de Dalt 
Vila y sus murallas, las praderas 
de posidonia oceánica, la necró-
polis fenicio-púnica de Puig des 
Molins y el asentamiento fenicio 
de sa Caleta están de celebración. 
Se cumplen 20 años de tal reco-
nocimiento y por ello, el conce-
jal de Cultura y Patrimonio del 
Ayuntamiento de Ibiza, Pep Tur, 
nos ofrece 20 datos para entender 
la apasionante historia de la isla.  

20 DATOS DE IBIZA EN 
EL 20º ANIVERSARIO 
DE LA DECLARACIÓN 
COMO PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD POR LA 
UNESCO DE CUATRO DE SUS 
HITOS MÁS DESTACADOS.

arte de Sant Joan se abrió en los 
años 60 para facilitar el acceso de 
los vehículos a la ciudad antigua.

08. The perimeter of the 
walls measures 1,800 metres 
and the defences extend across 
an area of 10 hectares. El 
perímetro de las murallas es de 
1.800 metros y se extienden por 
una superficie de 10 hectáreas.

09. The walls have seven 
bastions: Santa Llúcia, Santa 
Tecla, Sant Bernat, Sant Jordi, 
Sant Jaume, Sant Pere, and 
Sant Joan. Las murallas tienen 
siete baluartes: Santa Llúcia, 
Santa Tecla, Sant Bernat, Sant 
Jordi, Sant Jaume, Sant Pere y 
Sant Joan.

10. Located within the walls, 
the Polvorí (ammunition store) 
exploded in 1730 after a light-
ning strike. The year is remem-
bered as ‘the year of thunder’. 
En el interior de las murallas 
se encuentra el Polvorí, que 
explotó en el año 1730 tras caer 
un rayo. Se recuerda ese año con 
el nombre “el año del trueno”.

11. Over the past two years, 
the walls have been subjected 
to a thorough programme of 
cleaning, restoration and analy-
sis. En los dos últimos años han 
estado sometidas a un programa 
de limpieza, rehabilitación y 
estudio integral.

20 
facts

The necropolis  
LA NECRÓPOLIS

12. The necropolis was the city’s 
cemetery throughout antiquity, 
starting from the 7th century BC. 
It’s known as the ‘city of the dead’. 
Va a ser el cementerio de la ciudad 
desde el siglo VII a.C. y durante 
toda la antigüedad y la conocemos 
como “la ciudad de los muertos”.

13. In its final period between 
the 6th and 7th centuries AD, 
it extended to what is now Calle 
Aragó. Su extensión alcanzaba 
hasta la actual calle Aragó en su 
última época (siglos VI-VII d.C.).

14. The necropolis is believed to 
hold some 3,000 hypogea (under-
ground burial chambers). Se esti-
ma que hay unos 3.000 hipogeos 
(tumbas excavadas en la roca).

15. It is considered the most 
important Punic necropolis in 
the Mediterranean. Se considera 
la principal necrópolis púnica del 
Mediterráneo.

16. Looters who raided the 
tombs often made holes in the 
walls to go from one burial cham-
ber to the next, so many of the 
hypogea are interconnected. El 
trabajo de los saqueadores de 
tumbas hizo que un buen número 
de hipogeos estén comunicados, 
ya que perforaron las paredes para 
pasar de una a otra.

The posidonia  
LA POSIDONIA

17. Some varieties of posido-
nia are over 100,000 years old, 
making the marine plants the 
second-longest living organisms 
on the planet. Se han encontra-
do variedades de posidonia de 
100.000 años de antigüedad: se 
trata pues del segundo organismo 
vivo más longevo del planeta.

18. Posidonia is an extraordi-
narily valuable asset, responsible 
for giving the waters their clarity, 
colour, richness and uniqueness 
and creating a paradisiacal land-
scape. Es un bien extraordinar-
iamente valioso, responsable de 
la transparencia, color, riqueza y 
singularidad de unas aguas y un 
paisaje paradisíaco.

The Phoenician 
ruins at Sa Caleta  
EL YACIMIENTO FENICIO  
DE SA CALETA

19. The archaeological site is 
considered the birthplace of the 
city of Ibiza: it was here where the 
first Phoenicians settled in the 7th 
century BC, reflecting the impor-
tance of the ancient settlement as 
a precursor to the modern-day city. 
Se considera el lugar de nacimien-
to de la ciudad de Ibiza: aquí se 
establecieron los primeros fenicios 
en el siglo VII a.C., reflejando la 
importancia del poblado como 
precursor de la ciudad moderna.

20. The Sa Caleta remains 
are the most important archeo-
logical discovery made on Ibiza 
and Formentera in the past 25 
years.  Ha sido el descubrimiento 
más importante de los últimos 
25 años de arqueología en Ibiza y 
Formentera. 
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¿Cómo se puede trabajar con Nativ?

SEA COLABORADOR
El equipo editorial de Nativ quiere trabajar estrechamente con nuestros 

socios y ofrecerles un contenido único y a medida que transmita claramente 
sus ideas y valores. Tenemos experiencia en la producción de grandes 

publirreportajes que hacen que las marcas destaquen y resuenen, y tenemos 
un historial que lo demuestra.

SEA INNOVADOR
Nativ impactará con su revista, periódicos y oferta digital en 2022. Somos 
la única marca que ofrece una cobertura de 360 y auténticas soluciones 
creativas e innovadoras para todas las marcas con interés en el entorno 
único y en auge de Ibiza. Han sido dos años difíciles, pero Nativ está 

de vuelta y rebosante de nuevas ideas, y queremos que nuestros socios y 
seguidores formen parte de este emocionante momento.

SEA CREATIVO
Tanto si desea un publirreportaje sólido y profundo o un ángulo creativo 
más original que deje una impresión duradera, Nativ quiere trabajar con 
usted para encontrar la solución perfecta. Ya sea una cobertura de página 
completa de su marca aderezada con entrevistas y perfiles, el patrocinio de 
editoriales clave de Nativ como Vintage Ibiza, o ideas originales a medida 

que se ajusten perfectamente a sus valores, Nativ puede cumplir.

ANTE TODO...SEA NATIV



Formatos publicitarios

NATIV, EL MEJOR VEHÍCULO 
PARA PROMOCIONAR  

TU MARCA
En Ibiza, hay que hacerse notar.  Haz que tu empresa destaque de una manera 
innovadora y eficaz. ¡Formar equipo con Nativ marcará un antes y un después!

PUBLIREPORTAJES
UNA MANERA ÚNICA DE PRESENTAR TU NEGOCIO

Los lemas publicitarios tienen cada vez menos impacto en los consumidores, que 
prefieren dejarse seducir por un contenido de calidad. Y el contenido es nuestra 
especialidad.

Enfoque editorial. Convertiremos tu marca en noticia, utilizando las mejores 
herramientas del periodismo de estilos de vida para generar contenido interesante: 
textos atractivos, imágenes impactantes, diseño de vanguardia.

Entrevistas personalizadas que resaltan las virtudes de tu negocio, aspectos prácticos 
de tu actividad que generan valor añadido para el lector, fotografías que dejan 
huella... Nuestro equipo de expertos, con una amplia experiencia en el entorno local, 
encontrará la mejor forma para que destaques y te desmarques de la competencia. 

CONTACTA CON NOSOTROS 
PARA CONSULTAR LAS TARIFAS



Formatos publicitarios

PATROCINIO 
DE SECCIONES 
ASOCIA TU MARCA CON 
CONTENIDO DE CALIDAD

Algunos de los espacios 
más atractivos de la revista 
están disponibles para su 
patrocinio. Una forma de 
publicidad efectiva asociada 
a contenido de calidad. Una 
acción memorable que asocie 
a tu marca con información 
relevante para el consumidor.

A la izquierda verás algunos 
ejemplos de las secciones (ten 
en cuenta que podemos crear 
una sección a la medida según 
tus necesidades, consúltanos 
sin compromiso).

CONTENIDO 
DE MARCA
INTEGRA TU MARCA A LA 
PERFECCIÓN

Nativ te ofrece la posibilidad 
de integrar tu marca en 
algunos de los grandes 
reportajes de la revista, 
artículos imprescindibles 
para el lector por su enfoque 
práctico y relevante:  

Listas. Los 20 mejores…
Tops. Empresas líderes... 
Selecciones. Revisiones 
esenciales.

CONSULTA LAS TARIFAS



Formatos publicitarios

SOLUCIONES 
DIFERENTES, 
SOLUCIONES  
A MEDIDA 
En un mercado saturado, 
diferenciarse es clave. 
Nativ puede ayudarte con 
este objetivo proponiendo 
soluciones editoriales que 
dejan huella.
¡Nuestra misión es sorprender, 
seducir, emocionar! 

Trabajamos los mejores 
formatos editoriales 
especiales: desplegables, 
encartes, suplementos, guías... 

Las guías son formatos 
prácticos muy apreciados 
por el usuario, ya que las 
percibe como un contenido 
útil, lo que las convierte en 
una herramienta recurrente 
de consulta. Esto hace que la 
marca se convierta en  
un aliado. 

CONTACTA CON NOSOTROS 
PARA CONSULTAR LAS TARIFAS



Formatos especiales

FORMATOS ESPECIALES: 
Portada desplegable, embolsada, tríptico envolvente, portada de pliego doble central,  
cubierta de portada. Contacta con nosotros para consultar las tarifas.

YOUR 
BRAND

YOUR 
BRAND

YOUR 
BRAND
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Welcome to Nativ! What is Nativ, you 
ask? Simply put, we are a new brand that 
will cover real life in Ibiza. We embrace 
Ibiza and its heritage and traditions, and 
we are inspired by the Ibicencens, local 
businesses, innovators and residents that 
make the island such a vibrant place. 
Ibiza and the world are changing fast. We 
undertand how important it is to pro-
tect this precious place. Health, food, art, 
music, culture, the environment – all the 
things that make life exciting and stimu-
lating – are increasing in importance to a 
maturing, sophisticated audience. In the 
coming months we will be covering the 
things that inspire, interest and intrigue 
our readers, a vibrant mix of real Ibiza 
and the influences brought to the island 
from all around the world. There is a 
growing cultural appetite for intelligence, 
authenticity, ecology and quality. Nativ is 
the brand for this fast-moving, exciting 
new age. We hope you’ll enjoy it!

¡Bienvenidos a Nativ! ¿Qué es Nativ? 
Somos una marca sobre la vida real 
en Ibiza. Abrazamos la isla y su pat-
rimonio y tradiciones; nos inspiran 
sus eivissencs, negocios, innovación 
y sus residentes, que hacen de Ibiza 
un lugar tan vibrante. Ibiza y el mun-
do evolucionan deprisa. La salud, 
gastronomía, arte, música, cultu-
ra, el medio ambiente - todo lo que 
hace a la vida excitante, estimulante 
y siempre cambiante- cada vez inte-
resan más a un público maduro y 
sofisticado. En los próximos meses 
cubriremos aquello que inspira, inte-
resa e intriga a nuestros lectores, una 
vibrante mezcla de la Ibiza real y las 
influencias llegadas desde todo el 
mundo. Existe un creciente apetito 
cultural por la inteligencia, la autenti-
cidad y la calidad, y Nativ será la mar-
ca para esta nueva era emocionante. 
¡Esperamos que la disfrutéis!

Founder’s letter
What is Nativ?
¿Qué es Nativ?

Massimo Shadi Saab
Founder, Nativ Magazine

Editor’s picks La inspiración del mes

Having lunch on the beach 
at Cala Bonita on the first 
warm day of the year: 
Anything seems possible! 
Comer en la playa de 
Cala Bonita el primer día 
de calor del año: ¡Todo es 
posible!!

1 Some of us like a drink at 
the end of the day. I had 
superb cocktails at KM5 - 
you should do the same! A 
algunos nos encanta una 
copa al final del día. Me 
tomé unos cócteles geniales 
en KM5. ¡Pruébalos tú!

3Menswear gurus True 
Style have a great 
range of new Spring 
stock on their shelves: 
Los gurús de moda 
masculina True Style 
tienen gran selección de 
nuevo stock primaveral. 

2
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Portada de acetato

Portada desplegable

Embolsada Portada de pliego doble central

YOUR 
BRAND



FECHAS DE PUBLICACIÓN

Junio - Noviembre  
2022

Ofrecemos descuentos especiales en las tarifas para 
campañas de publicidad en múltiples formatos impresos y 

digitales. ¡Deja que te diseñemos un paquete adecuado a tus 
necesidades!

*  Descuentos especiales en ediciones múltiples

Los precios están sujetos a la demanda de Inserciones y  Suplementos de Ediciones Especiales

Tarifas publicitarias revista

Descuento del 5%

Formatos publicitarios revista  1 x Edición revista 2 x Ediciones revista

1 Contraportada € 4.500 (€4,275 x 2) €8,550

2 Interior portada € 3.500 (€3,325 x 2) €6,650

3 Interior portada doble página € 5.000 (€4,750 x 2) €9,500

4 Interior contraportada € 3.250 (€3,085 x 2) €6,170

5 Interior contraportada doble página € 4.500 (€4,275 x 2) €8,550

6 1ª doble página € 5.000 (€4,750 x 2) €9,500

7 2ª doble página € 4.500 (€4,275 x 2) €8,550

8 Doble página estándar € 4.250 (€4,040 x 2) €8,080

9 Página entera estándar € 2.250 (€2,132 x 2) €4,270

10 Media página estándar € 1.350 (€1,280 x 2) €2,560

11 Cuarto de página estándar € 750 (€710 x 2) €1,420

12 1eras 10 páginas € 3.000 (€2,850 x 2) €5,700

13 1er cuarto de la revista € 2.500 (€2,375 x 2) €4,750

14 Página lado izquierdo € 2.000 (€1,900 x 2) €3,800

15 Media página vertical frente al contenido  € 1.150 (€1,090 x 2) €2,180

16 Portada desplegable € 6.000 (€5,700 x 2) €10,140

NATIV 2022*



Tarifas publicitarias periódico

NATIV 2022*

* Descuentos adicionales por pago por adelantado

Descuentos especiales por ediciones múltiples
Los precios están sujetos a la demanda de Inserciones y Suplementos de Ediciones Especiales

Ofrecemos descuentos especiales en las tarifas para campañas de publicidad en múltiples for-
matos impresos y digitales. ¡Deja que te diseñemos un paquete adecuado a tus necesidades!

Formatos publicitarios periódico 1 x Edición periódico 2 x Ediciones periódico

1 Contraportada € 3.645 (€3,463 x 2) €6,926

2 Interior portada € 2.835 (€2,693 x 2) €5,387

3 Interior portada doble página € 4.050 (€3,848 x 2) €7,695

4 Interior contraportada € 2.633 (€2,501 x 2) €5,003

5 Interior contraportada doble página € 3.645 (€3,463 x 2) €6,926

6 1ª doble página € 3.848 (€3,656 x 2) €7311

7 2ª doble página € 3.443 (€3,271 x 2) €6,542

8 Doble página estándar € 2.993 (€2,843 x 2) €5,687

9 Página entera estándar € 1.802 (€1,712 x 2) €3,424

10 Media página estándar € 1.094 (€1,039 x 2) €2,079

11 Cuarto de página estándar € 608 (€578 x 2) €1,155

12 Columna € 525 (€595 x 2) €990

13 Faldón € 450 (€435 x 2) €850

Descuento del 5%

FECHAS DE PUBLICACIÓN

Junio - Noviembre  
2022



Nativ 2022

PUBLICACIÓN: JUNIO - NOVIEMBRE 2022 

Nativ seguirá destacando lo mejor del verano 
del 2022 en Ibiza y Formentera, con NUEVAS y 
emocionantes oportunidades de patrocinios de marcas 
y colaboraciones en eventos.

¿Te gustaría que tu negocio tuviese su propia revista?
¡Nosotros te la creamos! Si quieres que se distribuya con Nativ o no es decisión tuya, 
¡nos adaptamos a tus necesidades!

2Nativ 
Magazine

+
2Nativ 

Radar

1  Nativ # 3 EL FUTURO ES AHORA  
Salida:  17 Junio  
Cierre publicidad: 2 Junio

2  Nativ # 4 ARTISTAS Y ARTESANOS  
Salida: 23 Julio 
Cierre publicidad: 8 Julio 

3  Nativ Radar # 3:  
Salida: 8 September 
Cierre publicidad: 25 August

4  Nativ Radar# 4:  
Salida: 1 November 
Cierre publicidad: 15 October



ESTAMOS DONDE  HAY QUE ESTAR
en Ibiza y Formentera

Nuestro probado sistema de distribución nos permite 
mantener una presencia constante en todos los 
puntos críticos de interés en la isla: 
25.000 EJEMPLARES PARA UN PÚBLICO DE
140.000 LECTORES EN CADA EDICIÓN

Nuestro probado sistema de distribucion en las dos islas nos permite mantener 
una presencia constante en todos los puntos estrategicos en mas de 400 
puntos de disribucion.

A- Alcance local. Las gasolineras más concurridas de Ibiza, las mejores 
tiendas de productos ecológicos, salones de belleza, peluquerías, agencias 
inmobiliarias, servicios profesionales de primera calidad (abogados, arquitectos, 
dentistas, médicos), las empresas más destacadas de Ibiza, 
ayuntamientos, oficinas de turismo… 

B - Alcance turístico. Hoteles de lujo y complejos de 
agroturismo, restaurantes, clubes de playa, tiendas, spas, 
heladerías, agencias de alquiler de barcos y coches, retiros 
de salud,… 

C- Alcance exclusivo. Villas de lujo, paquetes de bienvenida 
de los principales servicios de conserjería, servicios de 
mensajería, en la zona de llegadas del aeropuerto privado 
de Ibiza. 

Nativ será distribuida en todas las viviendas de la 
Asociación de Vivienda Turística Vacacional de Ibiza 
(AVAT). Distribución en las ferias donde el concell de Ibiza 
esta presentado, FITUR (Madrid, enero), ITB (Berlín, marzo), 
WTM (Londres, noviembre), IBTM (Barcelona, noviembre), 
Madrid-Fusión (Madrid, marzo), BIT (Milán, febrero), Feria 
B-Travel (Barcelona, abril), Feria Expovacaciones (Bilbao, 
mayo), Feria TTG Travel (Rimini, octubre). 

Gracias a nuestra exclusiva agenda de contactos, también 
enviaremos ejemplares a un grupo selecto de propietarios de 
negocios y personas influyentes en la isla. 

Nativ también está disponible en formato pdf a través de 
www.nativibiza.com

“Nativ me llamó la atención en cuanto llegué al aeropuerto 
con sus colores llamativos, su curiosa portada y sus 

ilustraciones absolutamente geniales”. 
ENRIQUE MANDL, Director de OKU Ibiza Hotel

Distribución y alcance



Especificaciones técnicas

PÁGINA ENTERA 200 mm x 270 mm + 3mm bleed
PÁGINA ENTERA 200 mm x 270 mm + 3mm de sangría 
DOBLE PÁGINA 400 mm x 270 mm+ 3mm sangría 
1/2 página vertical 100 mm x 270 mm+ 3mm sangría 
1/2 página horizontal 200 mm x 135 mm+ 3mm sangría 
1/4 de página 100 mm x 135 mm+ 3mm sangría

FORMATOS  
DE REVISTA

Nativ se imprime 
en papel ecológico 
con certificado 
PEFC y no utiliza 
cloro en el proceso 
de fabricación.



Formatos publicitarios periódico

MEDIA PÁGINA 
Horizontal
262 mm x 175 mm  
+ 3 mm sangría

FALDÓN 
Horizontal
262 mm x 82 mm  
+ 3 mm sangría

PÁGINA 
ENTERA
297 mm x 420 mm  
+ 3 mm sangría

MEDIA PÁGINA 
Vertical
128 mm x 368 mm  
+ 3 mm sangría

CUARTO DE 
PÁGINA
116 mm x 170 mm  
+ 3 mm sangría

AD

INTERIOR 
PORTADA
297 mm x 420 mm  
+ 3 mm sangría

AD

CONTRA-
PORTADA
297 mm x 420 mm  
+ 3 mm sangría

AD

DOBLE  
PÁGINA
594 mm x 420 mm  
+ 3 mm sangría

AD AD

AD

AD

AD

AD

COLUMNA 
Vertical
95 mm x 368 mm  
+ 3 mm sangría

AD



Nativ Experiencial
La clave para crear relaciones más profundas con tus clientes es dar vida a 
tu marca en múltiples puntos de contacto, combinando calidad editorial con 
eventos en directo y medios digitales.

Nativ reúne una variada selección de público local e internacional para 
presentar los eventos más elegantes y memorables en algunos de los locales 
más extraordinarios. Nativ trabaja con las marcas para contar historias 
potentes, integrándolas en experiencias divertidas y enriquecedoras en toda 
Ibiza y Formentera.

Nuestro equipo cuenta con diez años de experiencia produciendo eventos 
de promoción y activación de marca que resultan influyentes y suscitan 
emociones positivas genuinas en un grupo selecto de personas.

PRESENTA TU MARCA EN 
LOS EVENTOS DE NATIV
…con presencia en su revista, su periódico, en vídeo, en la página web 
o en las plataformas de redes sociales.

LOGRA EL MÁXIMO ALCANCE Y LA MÁXIMA RENTABILIDAD

CREA CONEXIONES VALIOSAS 

CREA RECUERDOS QUE DUREN TODA LA VIDA

EVENTOS  
A LA CARTA
Estás pensando en 
organizar un evento 
para patrocinar tu 
marca? Consúltanos 
sin compromiso. 
Nuestro equipo de 
expertos, con amplia 
experiencia en la 
realización de eventos 
en Ibiza enencontrará 
una solución original a 
tu medida.



NativNow

Novedad para 2022. Ibiza vuelve a la vida, 
y para celebrarlo Nativ presenta NativNow, 
un boletín de noticias que mantiene a los 
suscriptores al día con todas las últimas 
novedades de la isla, directo a su bandeja de 
entrada. 

•  Con una lista de 125.000 suscriptores internacionales, 
nuestro boletín llega a las bandejas de entrada de los 
influencers que sienten verdadero amor por Ibiza y todo 
lo que la hace única; los lectores son reconducidos al 
sitio web y a la revista impresa de Nativ.

•  Nuestros reporteros y demás expertos en Ibiza 
mantienen el boletín actualizado con todas las 
novedades, ya sea gastronomía, cultura, salud y 
bienestar, iniciativas de sostenibilidad, música o 
los próximos eventos e inauguraciones. Nuestros 
suscriptores son los primeros en enterarse, y confían en 
nuestros respetados escritores. 

•  Conéctese con nuestra lista de suscriptores 
internacionales y locales ávidos de noticias sobre las 
novedades comerciales, culturales y locales de Ibiza. 
Nuestro boletín ofrece una oportunidad única para 
conectar marcas comerciales, socios y patrocinadores 
con un público receptivo y progresista.



NativDigital

Novedad para 2022. La web de Nativ ofrece 
contenidos frescos a diario, manteniendo a los 
usuarios informados de todas las novedades de Ibiza.

•  Con actualizaciones diarias dentro de la gama de contenidos 
de Nativ: Cultura, Gente, Ecología, Alimentación, Salud y 
Música, NativDigital involucra al lector en temas de absoluta 
actualidad.

•  Una oportunidad única para que las marcas, los socios y los 
patrocinadores conecten con un público curioso, abierto y 
progresista. Nativ online ofrece una combinación única de 
contenido editorial, publirreportajes y publicidad.

•  Nativ online ofrece soluciones creativas a medida para sus 
socios, con acceso directo inmediato y un amplio alcance, 
además de una conexión transversal con nuestro boletín y 
nuestra revista.



NativSocial

Este año, Nativ impulsará las 
redes sociales de forma nueva 
y creativa y mantendrá los 
pulgares deslizándose todo el 
año. Al tomar la delantera en la 
estrategia digital y la creación 
de contenidos, Nativ ofrece la 
oportunidad de conectar y llegar 
al público a través de múltiples 
plataformas y con múltiples 
enfoques.

•  Instagram, Facebook y la web de 
Nativ ofrecen oportunidades para la 
promoción, las publicaciones virales, 
las noticias de última hora y para 
conectar eventos y acontecimientos 
sensibles al tiempo con un público 
receptivo y curioso.

•  Explore las oportunidades de 
colaboración y patrocinio con Nativ 
a través de contenidos de marca, 
cobertura de eventos, publirreportajes 
y teasers de marketing.

•  Promoción cruzada de noticias y 
artículos promocionales entre la web 
y las redes sociales de Nativ para 
despertar interés y crear expectación 
entre los lectores.



Contacto

Massimo Shadi Saab 
Mov. (+34) 606 093 291
massimo@simaribiza.com

WWW.SIMARIBIZA.COM

Haz que tu negocio destaque de una manera innovadora y eficaz. 
Somos un equipo de profesionales experimentados que ponemos todo 
nuestro talento al servicio de las marcas para hacer que sus mensajes 

lleguen al público objetivo de la forma más atractiva y original 
posible. Una oportunidad ideal para que hacer que una marca 

destaque y asociarla a contenido creativo.

CONTACTE CON NOSOTROS PARA PEDIR 
UN PRESUPUESTO DETALLADO…



Graciasnativ


