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la revista y el Network 

UN CORAZÓN 

que late:  

ESTETICA nace en Turín en 1946. Desde 

entonces,	  no ha dejado de, crecer, 

desarrollarse e innovarse. Hasta 

alcanzar las actuales 27 EDICIONES, 

distribuídas en más de 60 PAÍSES en el 

mundo. 



Fundada en Turín en 1946 por Mino 

Pissimiglia, Estetica nace como la 
primera revista de belleza dedicada 

tanto al peluquero como a sus clientes y 

se ha con!rmado rapidamente como la 

publicación italiana con más autoridad del 

sector. Desde el primer lanzamiento, 

edición italiano- inglesa, que tuvo lugar en 

1977 Estetica ha seguido creciendo 

rapidamente en todo el mundo, 

ofreciendo a sus lectores notícias de 

moda y actualizaciones, reportajes, 

encuestas para convertirse en el líder 

indiscutible del sector con una red que 

hoy cuenta con 27 ediciones 
distribuídas en 60 países, con una 
difusión total de más de 339.500 

copias. 

ESTETICA DIRGE DIRECTAMENTE 
10 EDICIONES CON SUCURSALES 
EN PARÍS, MILÁN, LONDRES, 
KARLSRUHE, BARCELONA, Y 
MIAMI ADEMÁS DE LA SEDE DE 
TURÍN. 
EN LOS OTROS PAÍSES 17 SE HA 
ESTABLECIDO UNA ESTRECHA 
COLABORACIÓN CON EDITORES 
LOCALES 
CON FÓRMULA LICENSING.	  
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Estetica 
1946 ESTETICA ITALIA 
1977 ESTETICA WORLD 

1991 ESTETICA UK 

1992 ESTETICA DEUTSCHE AUSGABE  

1993 ESTETICA USA 

1993 ESTETICA FRANCE  

1998 ESTETICA ESPAÑA  

1999 ESTETICA KOREA 

2000 ESTETICA MÉXICO 

2001 ESTETICA PORTUGAL  

2001 ESTETICA RUSSIA 

2002 ESTETICA HELLAS 

2004 ESTETICA ASIA 

2003 ESTETICA TURKEY 

2004 ESTETICA CHINA 

2005 ESTETICA BRAZIL 

2005 ESTETICA AUSTRALIA 

2006 ESTETICA INDONESIA 

2007 ESTETICA POLSKA  

2007 ESTETICA ROMANIA 

2008 ESTETICA SOUTH AFRICA  

2008 ESTETICA THE NETHERLANDS 

2008 ESTETICA LATINA  

2009 ESTETICA INDIA 

2010 ESTETICA BULGARIA 

2011 ESTETICA MIDDLE EAST 
2012 ESTETICA CZECH & SLOVAK  

2014 ESTETICA WEST BALKAN (coming soon) 

2014 ESTETICA HUNGARY (coming soon)  
 



Puntos  
de fuerza 
El know-how, la 

experiencia y la 

!abilidad	  son sólo algunos 

de los puntos fuertes de 

Estetica. El personal, 

trabajando durante años en 

un sector especí!co, es 

capaz de interpretar las 

necesidades de los que 

quieren informar y de los 

que desean recibir 

información. Desde siempre 

se diferencia de las otras 

revistas profesionales por su 

calidad, por la 

internacionalidad de sus 

contenidos y por la amplia 

difusión en los salones 

profesionales donde 

encuentra una gran 

aceptación entre las 

clientes. 

magazine 
El 

El magazine se divide 
en tres secciones:	  una 
primera sección orientada al 
consumidor;  
una sección internacional 
dedicada a las tendencias del 
mundo de la peluquería;  
una sección profesional 
dedicada al mercado local 
(empresas, productos, 
eventos, entrevistas, dosier 
temáticos, etc.) 

Target de 
referencia: 
Los lectores 
Estetica es el	  magazine 
profesional más leído:	  es 
el punto de referencia para 
profesionales y para las 
mujeres que acuden a los 
salones de belleza. El número 
total de lectores llega a más de 
diez millones en los cinco 
continentes 

EL MAGAZINE 

PUNTOS DE 
FUERZA 

TARGET DE 
REFERENCIA: 

LOS LECTORES 
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 ESTETICA NETWORK DIFUSIÓN PAÍSES DE DIFUSIÓN SALIDA 

Asia 7.000 Filipinas,	  Hong	  Kong,	  Japón,	  Malasia,	  Singapur,	  Taiwan,	  Tailandia,	  Vietnam	   4 

Australia & New Zealand  5.000 Australia, Nueva Zelanda 4 

Brazil 10.000 Brasil 4 

Bulgaria  3.000 Bulgaria 2 

China 35.000 Chine 6 

Czech & Slovak  6.000 Czech Republic and Slovakia 5 

Deutsche Ausgabe  13.500 Alemania, Austria, Suiza Alemaña 7 

ESPAÑA  13.000 ESPAÑA 7 

France 13.000 Francia, Belgìca, Suiza Francesa 7 

Hellas  7.000 Grecia, Chipre 6 

Hungary 4.000 HungrÍa Coming soon…  

India  15.000 India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka 9 

Indonesia  40.000 Indonesia 6 

Italia 23.500 Italia, Canton Ticino 7 

Korea  15.000 Korea 12 

Latina  3.000 América del Sur 4 

Mexico 5.000 México 4 

Middle East 5.000 Arabia, Kuwait, Bahráin, Qatar, EAU, Omán 2 

Polska 6.000 Polonia 4 

Portugal 3.000 Portugal 2 

Romania  3.000 Rumania, Republica de Moldavia 4 

Russia  35.000 Russia 4 

South Africa 5.000 Sud Africa 4 

The Netherlands 5.500 Paises Bajos, Holanda septentrional 4 

Turkey 5.000 Turchia 6 

UK  15.000 Gran Bretaña, Irlanda 5 

USA  30.000 Estados Unidos, Canadà 5 

West Balkan 5.000 Serbia, Croacia, Slovenia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro Coming soon… 

World  5.000 Escandinavia, Europa del Este, África del Norte 4 

339.500	  +	  Ipad	  Downloads	  

Difusiónmundial 
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digital & web 

Navegamos 
hacia el futuro: 

Si la revista representa nuestras	  raíces, el	  

mundo web es	  nuestra pasión.	  

PORTALES, BLOG, APLICACIONES, SOCIAL 

MEDIA: el lado digital de la	  peluquéria.  

 



World 
Digital 

Estetica Network	  se apoya 
a un equipo de alto 
rendimiento de expertos en 
medios digitales capaz 
de acelerar el	  proceso 
estratégico	  para cada 
cliente y encontrar	  
soluciones e!caces	  en un 
mundo rápido, en continua 
evolución. Estetica Network 
ha desarrollado una serie de 
aplicaciones dirigidas tanto al	  
sector profesional	  como 
al	  sector de consumer	  
para iPhone, iPad y para otras 
plataformas móviles. 



www.esteticanetwork.com 

www.esteticamagazine.de 

Con actualizaciones semanales, noticias 
diarias en tiempo real y unos grá!cos 
modernos y atractivos,	  
esteticamagazine.es	  se ha convertido 
en una verdadera revista online.	  Más de 
diez secciones temáticas, que van 
desde la modacabello hasta eventos, por 
no mencionar el enfoque sobre las últimas 
tendencias de moda y noticias del sector. 
Muchas las	  galerías fotográ!cas	  de 
las mejores colecciones	  internacionales, la	  
web-tv,	  y la comunidad	  MyEstetica,	  
para dar	  espacio a las fotografas y vídeos 
hechos por los usuarios. Por no hablar de	  
utilidades para suscriptores:	  
newsletter, avances de revistas y todos	  
los contactos para información y 
asistencia. 

Estetica LATINA 

www.estetica-latina.com  

Estetica FR 
www.esteticamagazine.fr 

Estetica ESP 
www.esteticamagazine.es 

Estetica USA 
www.esteticamagazine.com 

Estetica ITA 
www.estetica.it 

Estetica UK 
www.esteticamagazine.co.uk 

Estetica DEU 

EsteticaNetwork 

Los sitios 
profesionales 

NAVEGAMOS HACIA EL FUTURO: DIGITAL & WEB 

www.esteticamagazine.nl 

Coming soon… 

Estetica HOLANDA 

Estetica RUSSIA 
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Home Page Takeover Página de Inicio con 
fondo personalizado durante un máximo de 
20 días consecutivos 

Upper Leaderboard 

Central Banner 

Banner Medium Rectangle 

Bottom Leaderboard 

Bottom Banner 

2013 
Page Views 

= 
145.741 

Visits  
=  

73.858 

Professional	  web site display advertising 
www.esteticamagazine.es 



Direct	  	  

mailing 
Estetica envía una vez al 

mes una newsletter de 
carácter profesional con 
contenidos informativos 
y publicitarios.	  

Professional 
Enviada a más de 8.000 contactos profesionales del sector. 
Además ofrece la posibilidad de enviar eBlast (DEM) extra y 
monocliente. 

DIRECT 
MAILING 

PROFESSIONAL 
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iPad-
edition 

http://itunes.apple.com/it/app/estetica-magazine/id453476910?mt=8 

Con más de 10.000 
descargas Estetica 
Magazine es la App 
indispensable para 
aquellos interesados a la 
modacabello. 
Informaciones 
sobre las últimas 
tendencias, noticias de 
productos, consejos de 
belleza y nuevas ideas 
fascinantes 
proporcionadas 
por los gurú 
internacionales del 
cabello. 

LAS SECCIONES 
Home: selecciona la 
edición que prefeieras 
dependiendo del país. 
Magazine: descarga la 
revista y hojea las 
páginas.  
My Estética: selecciona 
y guarda las páginas 
favoritas. 
Hair Finder: escoge el 
corte de pelo preferido 
con un banco de datos 
con más de 6.000 
cortes; ¡la búsqueda es 
por género, longitud, 
color y estilo!  
Search: busca por 
palabras clave.  
Eventos: proporciona 
detalles de los eventos 
más importantes de la 
industria del cabello 
para estar siempre al 
día. 

Estetica 
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Display Advertising 
Oportunidades comerciales: 

Welcome page 
Mensaje de apertura 
esponsorizado para 
presentar un número del 
magazine 
en la aplicación iPad. BANNER Y CONTENIDOS 

Posibilidad de añadir contenidos 
multimediales a vuestras páginas en el 
interior e la revista: 
Video 
 
Galería de las nuevas collectiones 
 
Links externos 
 
Banner en las secciones Finder y Search 
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http://itunes.apple.com/it/app/ihair/id357677564?mt=8 

Con más de 57.000 
downloads iHair Look 
Finder es la aplicación 
iPhone de Estetica para 
los que están buscando 
un nuevo look: 

iPhone 
Estetica 

App Más de 6.000 cortes para 
hombre y mujere, 
seleccionables por 
longitud y estilo. 
Los últimos tonos y las 
nuevas colecciones de 
color. 
Posibilidad de votar y 
salvar los cortes 
preferidos. 
Noticias siempre al día 
sobre las tendencias, 
accesorios, productos y 
consejos beauty. 

Business opportunidades 
Display advertising. 
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Estetica Network 
gestiona contenidos al 
interno de sus propios 
blog y canales sociales 

para promocionar 
serviçios, productos y 

marcas. 

Seguidores 
Twitter, 

Instangram  
y Pinterest : 
más de 2.700 Facebook  

fans:  
más de 
130.000 

Social Media Activities Estetica  

NAVEGAMOS HACIA EL FUTURO: DIGITAL & WEB 

Youtube  
clicks:  

más de 625,200 



VOLAMOS 
directos al objectivo: 
customer publishing 

Servícios editoriales ad hoc 

estudiados a medida para nuestros clientes. 

PHOTOSHOOTING Y VIDEOSHOOTTING, 

MAGAZINES, HOUSE ORGANS, 

MONOGRAFÍAS etc. Comunicar 

e!cazmente para alcanzar y centrar cada 

meta. 



Customer Publishing 
Know how editorial, equipo grá!co y art directors dedicados, servícios de producción y logística a la vanguardia están 
a disposición de las empresas para una comunicación dedicada, veloz, impactante y funcional. Desde las ediciones 
especiales de la revista a comunicación dedicada, veloz, impactante y funcional. Desde las ediciones 
especiales de la revista a … 

VOLAMOS DIRECTOS AL OBJECTIVO: customer publishing 



TRADE MAGAZINES, HOUSE ORGANS Y MONOGRAFIAS 

Estetica realiza ediciones monotemáticas en varios idiomas distribuídas con el magazine para potenciar la imagen de las empresas sponsor a nivel 
internacional: para valorizar una marca, lanzar nuevas líneas de producto, dar nueva fuerza a una marca, comunicar con clientes y consumidores. 

VOLAMOS DIRECTOS AL OBJECTIVO: customer publishing 



LIBROS FOTOGRAFICOS, BOOK COLECCIONES, ALBUM TENDENCIAS 

Para presentar la moda, definir las colecciones, contar una idea, celebrar un evento, llegar al consumidor final. 

VOLAMOS DIRECTOS AL OBJECTIVO: customer publishing 



PRINTING 

Realización de productos dedicados, servícios de impresión embalaje, logística y distribución. Las mejores cotizaciones en el mercado, respetando la m疽 
alta calidad. Un equipo de expertos para acompañar al cliente en cada paso de la producción del materiale con impresión peque  y grandes cantidades y 
distribución nivel nacional o internacional, también en combinación otros productos del Network. 

VOLAMOS DIRECTOS AL OBJECTIVO: customer publishing 



Estetica Videos and photoshoots 
Estetica organiza y produce serviçios fotográficos y grabaciones vídeo dedicados, gracias a un equipo profesional y actualizado sobre las últimas tendencias en 
imagen, fotografía, maquillaje y peinado. Trabajando con los modelos de las mejores agencias internacionales. 

VOLAMOS DIRECTOS AL OBJECTIVO: customer publishing 



PUBLIMATIC s.r.l. 
Corso Cairoli, 16  

10123 Torino (Italy) 
Tel. +39 011 83921113 

Fax +39 011 8171188 
info@publimatic.it  

 
  

Estetica España  
Plaza Dr. Letamendi, 3, 2°, 1a  

08007 Barcelona (Spain) 
Tel.: +34 91 6626321    
Tel.: +34 93 2265910  
Fax : +34 93 4196498 

publicidad@esteticamodacabello.es  
www.esteticamagazine.es 

www.esteticamagazine.es 


