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Sydkusten reunió 248 golfistas en su torneo número 100 en La Cala Resort (nov. 2008)
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Líder en medios escandinavos en España
Sydkusten Media S.A. es una empresa española, dirigida por suecos y especializada en la información y
organización de eventos de cara a la comunidad escandinava en la Costa del Sol y el resto de España.

Entre los medios y servícios cabe resaltar:
1. SK - Revista trimestral editada a principios de septiembre, diciembre, marzo y junio.
Tirada mínima de 10,000 ejemplares.
2. www.sydkusten.es - La web de Sydkusten líder para escandinavos en España desde Julio de
1997. Actualizada todos los días del año con noticias de España en sueco, calendario de
eventos, anuncios por palabras, foto del día, videos, archivo de noticias, listado de empresas e t c.
3. Club SK - Club de lectores con informativo semanal tipo ”newsletter” enviado
por e-mail los Viernes, un mínimo de 40 semanas al año desde 2003 a más de 5.000 suscriptores
(ago15). Resumen de las noticias más trascendentes de la semana en España, ofertas e t c
4. SK-tv - Nuestro propio canal en YouTube, desde 2013. Centenerares de videoreportajes de
interés, tanto en sueco como castellano. www.youtube.com/sydkustenmarbella
5. Fråga SK - Servício único y gratuito de consultas, en la cual Sydkusten asesora en
todo tipo de temas relacionados con España.
6. SK Golf - Sydkusten organiza desde 1993 la mayor cantidad y las más grandes competiciones
para golfistas nórdicos en la Costa del Sol. Desde el Otoño de 2015 hay uno cada trimestre.
7

Otros eventos - Sydkusten organiza conferencias, excursiones, viajes e incluso sus propias
ferias como ”Suecia en España”, por iniciativa propia y por contratación de clientes.

8. Representante en arte - La buena reputación de Sydkusten le ha llegado a ser representante
desde 2003 de la mayor casa de subastas de Suecia - Bukowskis. Sydkusten ofrece valoración
de arte y antigüedades y su transporte para subastas en Suecia.
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¿Por qué anunciarse hacia la comunidad escandinava en España?
•

Hay unos 70 000 residentes escandinavos sólo en la Costa del Sol, de los cuales unos 35 000
son suecos.

•

Una mayoría de los residentes escandinavos tienen un poder adquisitivo elevado o muy
elevado, bastante mayor que el promedio de los habitantes en la zona.

•

A diferencia de los turistas ocasionales, el residente escandinavo gasta e invierte cantidades
mucho mayores y durante un período más prolongado del año, tanto en vivienda como
transporte, salud, ocio, inversiones financieras y otros servícios.

•

Los residentes escandinavos tienen fama de ser de los más extrovertidos e integrados de los
extranjeros en la Costa del Sol.

•

Sydkusten realizó la primavera de 2005 un ámplio estudio de los hábitos de los residentes
escandinavos. Puede ver los resultados en la web: www.sydkusten.es/encuesta

¿Por qué anunciarse através de Sydkusten?
•

Sydkusten es el medios sueco más antiguo en la Costa del Sol (Octubre de 1992) y uno de los
más antiguos de todos los medios extranjeros en España.

•

La revista SK tiene la tirada más ámplia de todas las publicaciones escandinavas (mínimo 10.000
ejemplares).

•

Sydkusten es sin comparación el medio que más se lee e involucra, lo cual se demuestra al no
tener ningúna otra publicación escandinava tantas cartas al director y otros tipos de debate.

•

Una ámplia mayoría de los suecos en España consideran que Sydkusten es el medio más sério
y creible en su propia lengua.

•

Sydkusten es el medio elegido para anunciarse por empresas líderes, tanto en España como
Suecia y otros países..

•

La web www.sydkusten.es no sólo es la más antigua (Julio de 1997) sino la más actualizada y
profesional de las que se dirigen a la comunidad escandinava en España. Tiene unos 5.000
visitantes semanales
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Tarifas de publicidad SK
Válido hasta 31.12.2016

V

H

V
H

95€

Presencia

50x30 mm

1/16 pág Hor.

105x30 mm

1/16 pág Ver.

50x65 mm

1/8 pág Hor.

105x65 mm

1/8 pág Ver

50x135 mm

1/4 pág Hor.

215x65 mm

1/4 pág Ver

105x135 mm

1/2 pág Hor.

215x135 mm

1/2 pág Ver

105x275 mm

975€

Pág completa*

230x299 mm

1.950€

Pág interior*

230x299 mm

2.350€

Contraportada*

230x299 mm

2.750€

Doble pág*

460x299 mm

175€
295€

V

H

V

H

1/8 Horisontell
105x65 mm

1/16 Vertikal
65x50 mm

1/16 Vertikal
65x50 mm

1/4 Vertikal
50x275 mm

1/4 Vertikal
50x275 mm

575€

Precios por inserción
No incluye diseño
(ver abajo).
Descuentos:
2 inserciones = 5%.
3 inserciones = 10%.
4 ins. (año) = 15%.
Colocación especial: +20%
Diseño:
1/16-pág o menor: 25€.
1/8 o 1/4: 35€.
Media pág o mayor: 50€
IVA (21%) no incl.

1/2 Vertikal
105x275 mm

Arte final: PDF a 300 dpi,
con fuentes incorporadas.
Cierre de edición:
El 20 del mes precedente.
* 5 mm de sangre

1/4 Horisontell
215x65 mm

1/2 Horisontell
215x135 mm

1/8 Horisontell
105x65 mm

1/16 Vertikal
65x50 mm

2.950€

1/16 Vertikal
65x50 mm

1/4 Horisontell
215x65 mm

1/2 Horisontell
215x135 mm

Encarte		

desde

1.950€
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Tarifas web
Válido hasta 31.12.2016

120x60 px
120x120 px
250x60 px
120x180 px
250x120 px
120x240 px
250x180 px
980x90 px (Cabezera*)
250x240 px
250x300 px

75€
95€
95€
125€
145€
145€
195€
225€
245€
295€

* Alterna con otros banners
Precios por mes
Otros formatos, precio según oferta
Diseño banner: 25€.
Descuentos:
3 meses = 10%.
6 meses = 20%.
Año completo = 30%.
Sólo una semana: 50%
IVA (21%) no incl.
Arte final: gif, jpg o flash

Tarifas newsletters
Válido hasta 31.12.2016

120x60 px
25€
250x60 px
45€
468x60 px
75€
468x120 px
95€
468x300 px (Cabezera) 245€
Mailing exclusivo
495€

Precios por envio
Otros formatos, precio según oferta
Diseño banner: 25€.
Descuentos: 1%.por envio adicional (max: 40%)
IVA (21%) no incl.
Arte final: gif o jpg
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Eventos
Una especialidad de Sydkusten es la organización de todo tipo de eventos, tanto por iniciatica
própia como al servício de clientes.

Ejemplos de eventos organizados:
•

Suecia en España - Gran feria de muestras en el Palacio de Congresos de Torremolinos
del 3-5 de Junio de 2005: www.sydkusten.es/feria Varias ediciones más en el Centro Comercial
Parque Miramar, Fuengirola.

•

Recaudación víctimas del tsunami - En colaboración con los Naranjos golf y con sólo 10
días de antelación se organizó el 14 de Enero una recaudación en favor de las víctimas del
tsunami en Asia. Subasta benéfica, rifas, torneo de golf y colecta por internet resultó en una
recaudación de 75 000 euros para la Cruz Roja. - www.sydkusten.es/insamling

•

Noche del euro - De cara al referéndum en Suecia en 2003 sobre el euro Sydkusten fue
contratado por la campaña del Sí para un evento en el Centro Forestal Sueco, con
conferenciantes, espectáculos y comidas. Más de 250 personas asistieron.

•

Noche de Embrujo - En colaboración con Amador Martínez se llenó el Palacio de la Paz en
Fuengirola (más de 600 espectadores) el 20 de abril de 2002 para una espectáculo folclórico
español. Patrocinado por empresarios locales y con una rifa benéfica para Fuensocial.

•

Povel Ramel en Marbella - Sydkusten se encargó de la comercialización del concierto con
el legendario músico y humorista el 7 de Marzo de 2004 en el Palacio de Congresos de Marbella.

•

Viajes - A lo largo de los años Sydkusten ha organizado múltiples viajes culturales como a Málaga,
a Ronda, a bodegas en Gaucín. Varios viajes en colaboración con la Diputación Provincial de Jaén.

•

Conferencias - Sydkusten ha organizado un sinfín de conferencias y otras reuniones para
empresas destacadas en Suecia como la casa de subastas Bukowskis, grandes bancos como SEB
Private Bank y otras empresas financieras que desean promocionarse a sus conciudadanos.

Programas completos:
Eventos se pueden diseñar a la medida, según la demanda del cliente. Sydkusten puede encargarse
de todo, incluido comercialización, mailing, reservas, alojamiento, comidas, rent a car, traducción,
asistencia e t c.
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Extracto de comentarios de la encuesta de lectores, mayo-junio de 2011:
“De la prensa escandinava el que más aprecio es Sydkusten.”

“Sydkusten y sus colaboradores son simpatiquísimos. Qué sigais así de bien!”

“Con la newsletter, la web y el periódico impreso Sydkusten es completo de una manera resaltable.”
“Un gran fuente de información para nosotros, los suecos."

“Buena cobertura de noticias nacionales y locales y asuntos de interés.”
“Ámplia información en la red.”

“La fácil lectura y las columnas humorísticas med inspiran y despiertan mi añoro por Andalucía.”
“Claro, puntual, fiable, ámplio, informativo, interesante y casi diría que necesario.”
“Información noticiera muy seria."

“Muy accesible, fácil de leer y atento.”

“El mejor que existe en la Costa del Sol. El resto carecen de interés.”

“Un periódico auténtico donde se puede leer cosas interesantes y actuales de la comunidad sueca.”
“Fácil de leer y con información rápida.”

“Aún tras 8 años en España me es más fácil leer y entender temas complejos como política y economía
en mi propio idioma. Además es intersante leer sobre fenómenos españoles desde una perspectiva
de un sueco.”

“Irradia honestidad”

“La rapidez en informar y la amplitud de temas hacen que haya algo para todos.”
“Un buen periódico fácil de leer para nosotros los suecos.”
“La sensación de leer un periódico auténtico.”
“Hay algo para TODOS.”

“Nos da a los suecos una buena cobertura de las noticias del país en que habitamos.”
“Periódico serio, a diferencia de los demás en la Costa del Sol.”

“Informativo y accesible. Serio. Aprecio también el caracter personal. Y naturalmente la actitud positiva.”
“Mil gracias por un buen periódico.”

“Paso en la Costa períodos de 2-3 semanas y en total 12-13 semanas al año. Leo encantado la
newsletter de los Viernes”

“Lectura muy amena para nosotros que no estamos tan amenudo y una buena manera de estar al día
de lo que ocurre.”

“Sin ninguna duda la mejor publicación sueca en la Costa.”

“Muchas gracias por un periódico digital muy bueno. La dificultad en encontrar el periódico impreso
cuando estamos de visita se compensa con creces con la newsletter que podemos leer tanto en
España como Suecia. Gracias también por informar de todo lo que acontece.”

“Añoro los Viernes cuando puedo leer Sydkusten.”
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