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El comprador de un Audi adquiere un vehículo  
   que le conduce a un estilo de vida selecto, 
   sofisticado y moderno

Conducir un Audi  
         no es una elección,  
   es una actitud



 Desde el año 2000, Audi, la compañía que marca tendencias 
en el mundo del automóvil, ofrece a sus clientes Audi Magazine

La revista más exclusiva 
         para el lector más selecto

Edad media 41 años

75,1%

Hombres

45%

Cabeza de familia

64%

Clase alta  
y media alta

56%

Títulos medios  
y superiores

29%

Trabajadores por 
cuenta propia

4%

Directivos, mandos 
superiores e intermedios



La revista 
 a la vanguardia 
   de la técnica

Todo lo que el lector debe 
saber sobre Audi, sus 
vehículos y los nuevos 
lanzamientos.

Artículos dedicados a 
la divulgación y a sus 
personajes más destacados.

Nuevas tendencias, estilo 
de vida, objetos de culto, 
viajes, sitios donde perderse. 
Imprescindible para vivir a la 
vanguardia.

Audi Shopping World, 
Accesorios Audi, Audi Service, 
Audi Financial Services, 
Cliente Audi y Audi Attitudes. 
Toda la información sobre el 
mundo Audi.



La revista da un paso adelante a través de  su página web y su 
aplicación para iPad  desde donde el lector podrá acceder a todos 
los reportajes y artículos de la publicación y otros contenidos 
especiales que sólo podrá encontrar ahí: contenidos interactivos, 
vídeos, información exclusiva y mucho más.
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130.000 
hogares
seducidos por el mundo Audi 
en todo el territorio español



Periodicidad 3 números al año

OJD 130.000 ejemplares

Formato 230X300

Paginación 100 páginas

Encuadernación Encolada

Formato originales 230 x 300 a sangre + 5mm

Originales PDF alta resolución

Página 6.075€

½ página 4.565€

Página preferente 7.000€

Int. portada y contraportada 7.910€

Contraportada 9.125€

Características técnicas Tarifas 2015
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