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Las principales claves de la economía, negocios y mercados. 

Actualidad, opinión y todas las claves para entender el entorno 

económico en el que nos encontramos, sin dejar de mirar al futuro.

En definitiva el medio imprescindible para conectar con el target 

más exclusivo.

LA MEJOR COBERTURA 
MULTIMEDIA

Fuente: GFK Septiembre 22 (Actividad: News / Information) and (Contexto: Publishers). EGM 3º 2022.

Lectores / Día

117K
Usuarios.U / Mes

3.7M
Aud.Media/Día

296k
Páginas vistas

48M
OFF ON ON ON



Expansión es el site económico líder destacado en

páginas vistas.

Además, es uno de los medios, de actualidad 

económica, dónde los usuarios permanecen más 

tiempo, aumentando la posibilidad de engagement

con ellos.

Aud.Media/Día Páginas vistas

48M
Usuarios.U / Mes

3.7M

EL DIARIO ECONÓMICO 
DE REFERENCIA

+296K

Fuente: GFK Septiembre 22 (Actividad: News / Information) and (Contexto: Publishers). 



El prestigio y credibilidad de Expansión, se ve reflejado también 

en las principales redes sociales. Un gran número de seguidores 

comentan y comparten su pasión por los contenidos que la 

cabecera publica a diario.

UNA GRAN
COMUNIDAD EN RRSS

Fuente: RRSS Octubre 2022

Seguidores RRSS

1.5M
Twitter

753k
Linkedin

297K
Facebook

320K



Expansión, líder absoluto en audiencia de la prensa económica.

La suma de lectores diarios de sus dos principales competidores se 

sitúa un -12% por debajo de la cifra absoluta de Expansión.

DIARIO LÍDER

Fuente: EGM 3º Acum. 2022 / OJD Julio 21 / Junio 22

Lectores / Día Ejemplares / Sábado

19K

Ejemplares /Día

11K117K



Fuente:. EGM 3º 2022

76%

Lectores exclusivos

EL PERFIL MÁS 
CUALIFICADO
Un perfil muy cualificado, hombres de 30 a 59 

años de clases altas y con formación 

universitaria. 77%
Hombres

23%
Mujeres

Clase alta / Media alta

74%



Los mejores contenidos 

especializados con revistas, 

suplementos y ediciones 

periódicas on y off line.

TEMÁTICOS

Expansión y Empleo Expansión FiscalExpansión Jurídico

Expansión del Inversor Casas y Estilo de vida Pymes Fin de semana

Fuera de Serie



Expansión pone a disposición de sus clientes multitud de 
posibilidades de comunicación comercial, dentro de un entorno 
seguro e innovador.

El principal objetivo es que las marcas puedan conectar con sus 
usuarios  de la forma más eficiente posible, generando 
relaciones a largo plazo con su audiencia.
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Av. San Luis,25 28033 MADRID

Tlf:+34 914 435 509
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