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La nueva web especializada en el mundo del motor 

con todo lo que el comprador está buscando: 

 

Modelos, marcas, comparativas, sistema eco-friendly, 

seguridad, confort, noticias, buscadores, vídeos, 

exclusivas, avances, pruebas… etc. 

Un nuevo producto dentro del 

UNIVERSO MARCA con el sello  

de nuestros profesionales 



Ofrecer al usuario  

SU WEB DE MOTOR DE REFERENCIA 
a la hora decidir qué  

vehículo comprar 

Los mejores contenidos con el poder prescriptor  

de nuestros profesionales, reportajes de los últimos 

modelos de coches y motos, noticias de actualidad, 

comparativas , y mucho más.  



Con un sistema de filtrado para que los usuarios  

encuentren información sobre diferentes marcas/modelos  

o tipos/modelos de coches y motos. 



EJ. KEYWORD: 
“COCHE  ELÉCTRICO” 

Y que posibilita mostrar tu anuncio asociado a un contexto específico  

segmentando tus campañas por  marcas/modelos o tipos/modelos de coches y motos. 



Con ACCESO a  

MARCA COCHES desde: 

1. Actualidad 
2. Fútbol 
3. Fútbol internacional 

4. Motor 
5. Baloncesto 
6. Polideportivo 
7. Tiramillas 
8. Coches y Motos – powered by Marca Motor 

9. Tecnología 

LA SECCIÓN DE  

COMPETICIÓN 

 

  

 
 

LA PORTADA  

MARCA:  

NAVEGACIÓN  

CONTINUA 

 

  

 
 



CONTENIDO 

BUSCADOR – Para encontrar la marca/modelo o tipo de coche de forma más fácil. 

 

NOVEDADES – Todas la información sobre los nuevos modelos de las marcas. 

 

COMPARATIVA – ¿Cuál es mejor? Ayudamos al usuario a decidir su próximo vehículo. 

 

FOTOGALERÍAS – Para no perder de vista los modelos más espectaculares. 

 

TECNOLOGÍA – La electrificación, la conducción autónoma, 5G y el sector del automóvil… 

 

MULTIMEDIA – Videopruebas para ver cada detalle del vehículo de la mano de nuestros profesionales. 

 

CONSEJOS – Consejos prácticos tanto para el coche, como de Seguridad Vial y de Tráfico. 

 

Con el CONTENIDO DE CALIDAD que solo nuestros profesionales pueden darte  



Ayudamos al usuario a encontrar su coche ideal con  

LA PRUEBA DE LA SEMANA 
Una sección multimedia, con vídeos 

que desgranan hasta el más mínimo 

detalle de cada modelo. 

LA PRUEBA 

DE LA 

SEMANA 



Ayudamos al usuario a sacar el mejor 

rendimiento a su vehículo con 

consejos prácticos en nuestra sección 

CONSEJOS MARCA COCHES 

CONSEJOS 

DE NUESTROS 

EXPERTOS 



El MOTOR PERFECTO  para tus campañas de   BRANDED CONTENT 



PATROCINIO 

Con un inventario aún más cualificado  
para TUS COMUNICACIONES 

Los viajes largos en vehículos eléctricos 

cada vez más factibles   

Coches eléctricos 

BRANDED  

CONTENT 



Que genera NOTORIEDAD y AFINIDAD de 
marca con el usuario. 

NATIVE 



NATIVE  

ORO 

Y a la medida de tus COMUNICACIONES: 

NATIVE  

PLATA 



Con más de 1,5 MILL. DE USUARIOS ÚNICOS y 5 MILL. DE PV  

en su segundo mes de lanzamiento 

Fuente: Omniture 2020 



Es el PRODUCTO y la OPORTUNIDAD que estabas esperando. 
 



OFERTA ESPECIAL  LANZAMIENTO 



SÚBETE A 

 
SÚBETE A  

LA NUEVA WEB DE 

REFERENCIA DEL 

MUNDO DEL MOTOR 

  
 
 

Contacte con nuestras delegaciones comerciales para recibir 
más información o contratar espacios publicitarios: 
 

Madrid……………………..+34 914 435 509 
Valencia……………………+34 963 379 326 
Andalucía………………….+34 954 990 721 
Baleares……………………+34 971 767 634 
Cataluña…………………..+34 934 962 400 
País Vasco…………………+34 944 739 102 


