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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.



¿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 Ibiza y Formentera?

UN CENTRO 
INTERNACIONAL CON 
MÁS DE  

3 MILLONES  
DE VISITANTES AL AÑO.
828.456 REINO UNIDO 

646.167 ESPAÑA 

423.699 ITALIA 

365.419 PAÍSES BAJOS 

281.126 ALEMANIA 
168.830 FRANCIA

Fuentes: The Ibizan, Periódico de Ibiza, Exceltur Feb 2019 
(informe de la industria turística del grupo)

Ibiza es el destino vacacional 
español más rentable para la 
industria hotelera y el sexto destino 
vacacional más popular del mundo. 
Se espera que este año y el próximo 
se superen holgadamente las cifras 
de visitantes pre-pandemia.

La ocupación hotelera en los 
establecimientos de cinco estrellas está 
en su punto álgido, con nuevos proyectos 
que muestran la confianza en un mercado 
afluente que está madurando, incluyendo el 
Hotel W y el Six Senses Resort and Spa.

La salud y el bienestar, secciones centrales 
de Nativ desde nuestro lanzamiento 
y ahora más vitales que nunca, en un 
momento en que Ibiza sale de la pandemia, 
se ven reflejados en el crecimiento de los 
spas, retiros de yoga y la explosión de la 
comida orgánica en las islas. Los lectores 
de Nativ quieren estar informados e 
inspirados por una marca de confianza.

El desarrollo está en auge y atrae a un 
viajero más sofisticado y exigente.

‘TODAS LAS PROYECCIONES PARA 2023 MUESTRAN QUE SE 
SUPERARÁ EL NÚMERO DE VISITANTES PRE-PANDEMIA’



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.



Personalidad

Nativ es...

PROGRESISTA.
Desde la salud y los estilos de vida sostenibles hasta la

comida, el diseño y el arte, Nativ celebra lo nuevo

ÚTIL.
Ofrecemos información práctica en un formato inspirador de alta calidad

RELEVANTE.
Nativ cubre temas fascinantes que atraen a un público global y moderno

DIVERTIDO.
Tenemos un sentido del humor lúdico alimentado por una visión única del 

mundo que nos rodea, y nos gusta entretener



¿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.



EditorialEditorial

Nativ conecta a visitantes 
internacionales con 
comercios locales.
Con reportajes en 
profundidad, reseñas, 
avances, entrevistas 
y artículos, Nativ es 
entretenido y actual y está 
repleto de información 
privilegiada con un 
contenido que da vida a las 
grandes potencias creativas 
y comerciales de las islas.

La marca comprende, 
además, una visión digital así 
como eventos y promociones 
en directo, así como una 
creciente comunidad gracias 
a la revista, el corazón  
de la marca.

¿CÓMO PUEDE 
SERVIR NATIV TANTO 
A RESIDENTES COMO 
A VISITANTES?



Pilares editoriales

CULTURA 
ECOLOGÍA 
GASTRO-
NOMÍA 
SALUD 
GENTE 
MÚSICA



CULTURA
Ibiza se posiciona como 
punto de encuentro para 
el mundo del arte. Nos 
mantenemos al día con 
todo lo que conforma la 
cultura contemporánea 
en la isla a través de 
entrevistas con diseñadores 
y artistas que trabajan en 
campos como la moda, el 
diseño o el interiorismo, 
los viajes, las bellas artes 
o la literatura. También 
veremos las novedades 
en el mundo de la 
arquitectura y haremos 
un repaso a la historia de 
las islas para comprender 
el patrimonio en base al 
cual se construyen Ibiza y 
Formentera hoy en día.

ECOLOGÍA 
0CěKU�FGĂGNFG�C�ĚOS�¢GEO�ITGRRGROS£�
de Ibiza y Formentera, aquellos 
que luchan a su manera para hacer 
que las islas sean más verdes, más 
saludables y más sostenibles y así 
poder conservarlas para futuras 
generaciones. Desde productores 
hasta restaurantes, bares u hoteles, 
activistas o artesanos, esta es nuestra 
¢JTGĚĚC�UGRFG£�PCRC�CSGITRCRNOS�TN�
futuro luminoso. 



La cultura gastronómica, los 
hermosos huertos de hortalizas, 
los restaurantes de clubs de playa 
y los súper clubs nocturnos están 
en auge en Ibiza. La demanda de 
cocina de temporada de alta calidad 
no deja de crecer. Nativ despierta 
todos los sentidos con reportajes 
sobre nuevas aperturas, apetitosas 
recetas, consejos nutricionales y 
tendencias horticulturales así como 
información privilegiada de los 
mejores chefs del mundo.

“Me gustaría hacer una gira 
gastronómica con Nativ, después de 
dejarme seducir por todas las recetas de 
la revista y de haber aprendido sobre 
los productos locales de temporada que 
se sirven en muchos de los fabulosos 
clubes de playa”  
EDDIE DEAN, Presidente de DEG Presents 
Concert co, propietario de Schimanski Night 
Club NYC.

SALUD 
Hay gente que llega a la isla para 
explorar todo tipo de prácticas 
espirituales sanadoras y buscar 
el equilibrio de mente, cuerpo y 
alma. Nativ informa sobre la oferta 
de las terapias más punteras, 
desde la respiración consciente o 
la recolección de hierbas, el yoga 
ETeNěKEO�O�GĚ�DCKĚG�ĝCMGNEO�EOMO�
MlěOFO�FG�ĂěNGSS�

GASTRONOMÍA 



GENTE 
1HRGEGMOS�PGRĂĚGS�FG�
los líderes de opinión 
MeS�KNĝTXGNěGS�
de la isla. Desde 
pequeños aunque muy 
necesarios productores 
y artesanos, hasta 
hoteleros y promotores 
del sector de lujo, Nativ 
publica su lista anual 
de los empresarios, 
artistas, promotores, 
chefs, agricultores e 
inconformistas que 
inspiran nuestra  
forma de vida.

MÚSICA 
El lector de Nativ tiene un gran 

apetito para escuchar música 
de cualquier género, tanto en 
directo como en grabaciones, 

a menudo seleccionada por los 
mejores DJs del planeta. De sol 
a sol, la música es el latido del 

corazón de Ibiza. Sin dejar una 
sola piedra por remover y sin 

obviar ningún género musical, 
presentaremos a los artistas y 

DJs más punteros y sus sonidos, 
tanto los nuevos como los viejos.



Secciones de la revista

NATIV ESTÁ COMPROMETIDA 
CON EL PATRIMONIO 
DE LA ISLA Y CON SUS 
VALORES, CELEBRAMOS SUS 
DESTACADAS VOCES LOCALES E 
INTERNACIONALES, DÁNDOLES 
ESPACIO EN FORMA DE 
COLUMNAS Y COLABORACIONES 
TANTO EN LA REVISTA COMO EN 
EL PERIÓDICO.
La revista se divide en cuatro secciones:



La dinámica sección 
principal de Nativ. 
Impactantes artículos 
cortos sobre toda la 
actualidad del mes 
entrante. Locales, 
ĂGSěCS��KNCTITRCEKONGS��
lanzamientos, productos, 
acontecimientos sociales; 
todo lo que necesitas 
saber para estar al tanto 
de lo mejor que ofrece 
la isla. Si es nuevo, 
emocionante, y de 
calidad, está en Radar.

radar



Todo lo que hace que la vida sea mejor. 
&GSFG�MOFC�X�ĂěNGSS��JCSěC�FKSGtO�
interior y cocina de temporada, aquí te 
contaremos dónde, cuándo, cómo y qué 
hacer, destacando nuevas iniciativas y 
artículos de lujo en los que despilfarrar.

L I F E
G o o d



En nuestra sección 
de especiales, 

Nativ profundiza 
un poco más con 

entrevistas y artículos 
de investigación. 

Aquí presentamos 
los personajes y 
las historias que 
nos emocionan, 

con artículos bien 
redactados y un 

diseño innovador.

ESPECIALES



'NEONěRCReS�ĚCS�MGęORGS�GNěRGUKSěCS�EON�ĂITRCS�
emergentes, bandas de música locales, DJs, 

músicos y cantantes… toda la gente que hace 
que convierte esta isla en un lugar mágico cada 

día y cada noche. Mantenemos informados 
a nuestros lectores con nuestras reseñas y 

artículos editoriales, en los que profundizamos 
en la trayectoria personal de los músicos. 

MUSICA



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 Radar

De la granja al tenedor

Brújula cultural Nativ



¿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 2023, ampliando y afinando nuestro 

aclamado modelo de distribución de 
20.000 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 2023 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 2023

Revista Nativ 
2023 Dos 
números 
‘GASTRONOMÍA’ 
y ‘CUERPO Y 
ALMA’
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



Nativ 2023

Nativ #5 GASTRONOMÍA
El primer número de Nativ de 
2023 explorará la extraordinaria 
riqueza de la gastronomía y la 
coctelería en Ibiza y Formentera, 
con una completa guía de los 
mejores productos que las islas 
ofrecen. Desde productores, 
agricultores y pescadores, hasta 
enólogos o cerveceros, Nativ 
llevará a los lectores a un viaje 
culinario único. Analizaremos 
las ricas tradiciones y los 

nuevos negocios e ideas de vanguardia, hablando con los 
emprendedores, artesanos y líderes del futuro que hacen que 
las islas sean tan especiales. De la granja a la mesa y todos 
los agentes involucrados en el camino: ¡será un número de 
grandes sabores!
 
Nativ #6 CUERPO y ALMA
Para nuestro segundo número de 2023, Nativ analiza en 
profundidad los cambios positivos que los lectores pueden 
hacer en sus vidas a través de la salud, el ejercicio físico, los 
cuidados interiores y el bienestar. Ibiza y Formentera llevan 
mucho tiempo a la vanguardia de las nuevas propuestas 
sobre nutrición, fitness, salud natural y terapias innovadoras. 
Con una mente abierta y un fitbit completamente cargado, 
nuestra revista lleva a los lectores a vivir una gran experiencia 
de cuerpo, mente y alma, inspirándolos con consejos e 
información de los expertos, que darán un mayor control 
sobre sus vidas físicas, mentales y espirituales.



¿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 2023. 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 

Si quieres que tu 
marca destaque, 
métela en la 
revista. Si quieres 
que destaque y 
cause impresión, 
preséntala  
en Nativ.
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.

PUBLICACIÓN DE 
CALIDAD, FORMATOS 
INNOVADORES, 
ENFOQUES ORIGINALES, 
SOLUCIONES 
PERSONALIZADAS



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



El directorio

Nativ se desvive por proporcionar una plataforma para emprendedores, 
empresas de nueva creación y nuevas ideas de negocios.

Hemos creado ‘El directorio’ como un espacio donde ofrecer a empresas 
nuevas, únicas y selectas la oportunidad de comunicar sus marcas e ideas 
dentro de cada edición de nuestras revistas y periódicos.

Nuestro equipo trabajará contigo para generar contenido y frases pegadizas 
que realmente enganchen a nuestros activos y poderosos lectores.

Ocupa el lugar que te corresponde junto a los proyectos más emocionantes 
de Ibiza, en ‘El directorio’ de Nativ.

LAS TARIFAS DEPENDEN DEL TAMAÑO FINAL DEL PUBLIREPORTAJE 
CONTACTA CON NOSOTROS PARA CONSULTAR LAS TARIFAS



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 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

Contacts
Founder/Commercial Director  
Massimo Shadi Saab 
Editor-in-Chief 
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Portada de acetato

Portada desplegable

Embolsada Portada de pliego doble central

YOUR 
BRAND
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nativ + PACHA

3
4

DINNER 
at El Restaurante Pacha
Back to Destino for chill time: the hotel has 
an on-site spa, whirlpools, a yoga room 
and staff who are attentive but discreet. 
And don’t forget: access to the hotel’s music 
events are all included in the price. Take a 
shower and head straight to Pacha, where 
you can dine at El Restaurante, located 
inside Ibiza’s most iconic club. Discover 
its Mediterranean cuisine and signature 
cocktails and let yourself be carried away by 
the rhythms of the resident DJs who liven up 
dinner every night. In addition, if you dine 
at El Restaurante your club entrance fee is 
included: just dine first and dance after-
wards! CENA. Es hora de volver a Destino 
para relajarse: el hotel cuenta con un spa, 
piscinas de hidromasaje, una sala de yoga 
y un personal atento pero discreto. Y no lo 
olvides: el acceso a los eventos musicales 
del hotel está incluido en el precio. Date 
una ducha y directo a Pacha, donde puedes 
cenar en El Restaurante, situado dentro 
del club más icónico de Ibiza. Descubre 
su cocina mediterránea y su coctelería de 
autor y déjate llevar por los ritmos de los DJs 
residentes que amenizan la cena todas las 
noches. Además, si cenas en El Restaurante 
tu entrada está incluida. Cena primero y 
baila después.

DANCE  
at Pacha
This is what you came for. One of the 
world’s most iconic nightclubs, still draw-
ing the crowds as it has been since 1973. 
Choose your night full of delight: Flower 
Power, Saga con Bedouin, Storytellers pre-
senta El Baile, Music On, Solomun… the 
options are endless and will take you right 
through the summer with superstar DJs and 
rising stars aplenty. And if you book VIP, 
you can cut the queues and be whisked 
through secret tunnels right into the heart 
of the action. BAILAR. Para eso estás aquí. 
Una de las discotecas más emblemáticas 
del mundo que sigue atrayendo a multitu-
des como lo ha hecho desde 1973. Elige 
tu noche llena de diversión: Flower Power, 
Saga con Bedouin, Storytellers presenta El 
Baile, Music On, Solomun... las opciones 
son infinitas y te acompañarán durante 
todo el verano con DJs superestrellas y 
estrellas emergentes en abundancia. Si 
reservas una entrada VIP, te ahorrarás las 
colas y te llevarán al corazón de la acción 
a través de túneles secretos.

www.pacha.com
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nativ + PACHA

¡PACHA LAS 24 HORAS DEL DÍA!

La leyenda de Pacha ofrece una 
experiencia sensorial completa las 24 
horas del día para los buscadores de 
placer y los amantes de la gran vida. 

1
2

PACHA TWENTY-FOUR!
The legend of Pacha offers a full 
sensory 24-hour round-the-clock 
experience for pleasure-seekers 
and lovers of the high life.  

CHECK IN  
at Pacha Destino

What a location: atop the cliffs at Cap Mar-
tinet, right near the buzz of Marina Botafoch 
and the lovely Talamanca Bay, Destino was 

designed with international clubbers in 
mind: cabanas and sun-loungers strategically 

positioned around a magnificent pool, with 
several bars and Destino’s amazing D-Lounge 

restaurant to cater to your every whim. 
CHECK IN. Menuda ubicación: en lo alto de 

los acantilados de Cap Martinet, cerca del 
bullicio de Marina Botafoch y de la encanta-
dora bahía de Talamanca, Destino se diseñó 

pensando en los clubbers internacionales: 
cabañas y tumbonas colocadas estratégica-
mente alrededor de una magnífica piscina, 
con varias barras y el fantástico restaurante 

D-Lounge para satisfacer todos los caprichos.

LUNCH  
at Casa Pacha, Formentera

A laid-back, chilled vibe greets guests as 
they arrive at Casa Pacha, the brand’s 

subtle, beautiful Formentera outpost. With 
a rootsy, traditional feel, the restaurant’s 

wooden tables and wicker chairs are fully 
in tune with its natural surroundings. A 

wooden boardwalk cuts through the dunes, 
lizards scamper in the sun: a relaxing 

break at a place in tune with its stunning 
setting. COMIDA. Un ambiente relajado y 
tranquilo recibe a los comensales al llegar 

a Casa Pacha, el sutil y hermoso repre-
sentante de la marca en Formentera. Las 
mesas de madera y las sillas de mimbre 
del restaurante, con un aire tradicional y 

arraigado, están en sintonía con su entor-
no natural. Un paseo de madera atraviesa 
las dunas y las lagartijas corretean bajo el 

sol: un descanso relajante en un lugar en 
sintonía con su impresionante entorno.
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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 2023*



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



Tarifas publicitarias periódico

NATIV 2023*

* 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%



Nativ 2023

PUBLICACIÓN: JUNIO - OCTUBRE 2023 

¿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!

Nativ seguirá 
destacando lo 
mejor del verano 
del 2023 en Ibiza 
y Formentera, 
con NUEVAS y 
emocionantes 
oportunidades de 
patrocinios de marcas 
y colaboraciones en 
eventos.

2Nativ 
Magazine

1  Nativ # 5 GASTRONOMÍA 
Salida: Principios de Junio 
Cierre publicidad: 15 Mayo 

2  Nativ # 6 CUERPO y ALMA 
Salida: Principios de Agosto 
Cierre publicidad: 14 Agosto  



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: 
20.000 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). 

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



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 2023. 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 2023. 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


