
Editorial Ecoprensa, S.A. nació el 28 de febrero de 2006 con sede en Madrid.

Plantilla de personal: 113 personas (71% periodistas)

Diario elEconomista y su portal elEconomista.es

Periódico

Impreso en rotativas de Madrid y 

Barcelona con distribución nacional de 

martes a sábado

Ecoaula.es

Información general

Universidades y escuelas de negocio

Mundo del automóvil

Evasión
Estilo de vida y tendencias

Contenidos jurídicos para abogados, 

magistrados y el mundo del derecho

English Edition
Versión en inglés de la web 

principal

Web

Que además de recoger la 

información económica y 

financiera más completa 

que existe en lengua 

castellana, incluye los 

portales:

Televisión
Producción diaria de dos microprogramas 

sobre la actualidad económica, financiera y 

bursátil en los informativos de Telecinco y 

Cuatro (Grupo Mediaset)

Mundo del automóvil

Revista

Mensual

Portal de comunicación y televisión

Actualidad económica de los 

principales mercados americanos
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Servicios y Productos Digitales

Desde el 28 de febrero 

de 2006

Periódico impreso 

en formato PDF

Hemeroteca
+

Periódico en PDF de alta 

paginación todos los lunes 

del año

Aplicación específica 

para iPad con contenidos 

abiertos y de pago

EcoTablet

Las noticias económicas y financieras 

más relevantes vía e-mail

Alertas

Suplemento diario de lunes a sábado con 2.000 

fondos de inversión, que se distribuye en formato 

PDF junto con el periódico digital

Los hechos más relevantes económicos y financieros 

del día, vía e-mail, emitido a las 19:30 horas de 

lunes a viernes

SolucionesTecnológicas

Desarrollos específicos de 

la mano del referente en 

medios económicos.
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Instrumentos de Inversión de Pago

Portal bajo suscripción 

para inversores en bolsa, 

con 17 herramientas en 

dos niveles de acceso

Los índices de elEconomista siguen batiendo al mercado
(Ene’13-Sep’13)

Portal bajo suscripción 

para ahorradores en bolsa, 

con 6 herramientas
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(Bolsas, Índices Bursátiles y Fichas Valor)
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elEconomista.es

Nº DE BOLSAS: 20

Nº DE EMPRESAS CONTROLADAS: 1.565

ÍNDICES EMPRESAS

EEUU 4 611

LATINOAMÉRICA 35 206

TOTAL 39 817 EN AMÉRICA

ÍNDICES EMPRESAS

ASIA 1 --

ESPAÑA 7 289

RESTO DE EUROPA 15 459

TOTAL 23 748 EN EUROPA Y ASIA

TOTAL 62 1.565
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Revistas Digitales

Mensual sobre el mundo de la 

alimentación y el gran consumo, se 

publica el tercer martes de cada mes.

Mensual sobre el la industria del 

transporte, se publica el segundo 

miércoles de cada mes.

Semanario jurídico, se publica todos 

los viernes.

Mensual sobre el sector energético, se 

publica el último jueves de cada mes.

Quincenal sobre la gestión sanitaria, se 

publica el primer y el tercer jueves de 

cada mes.

Semanario para el emprendedor y la 

pequeña y mediana empresa, se publica 

todos los lunes.

Mensual con información sobre los 

distintos productos de las aseguradoras 

para automóvil, salud, hogar o vida.

Seguros MAGAZINE
Mensual con la información clave de 

uno de los sectores más importantes en 

la economía todos los últimos miércoles 

de cada mes.

Mensual con las mejores alternativas 

de inversión el último sábado de cada 

mes.

Mensual sobre el mundo del golf: 

ferias, campos y figuras de referencia 

para el deporte de los negocios por 

excelencia.

Golf MAGAZINE
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Mensual con los últimos avances sobre 

tecnología de consumo y servicios 

asociados.

Mensual con reportajes sobre aspectos 

claves en el sector, como ciclo del agua, 

planes hidrológicos, regantes o 

sostenibilidad medioambiental.
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Héctor Rendón (México)

Fue reportero, editor y jefe de información en las 
principales secciones financieras de México, además 
de haber trabajado en El Universal.

José Luis de Haro (Estados Unidos)

Al frente de la delegación de Nueva York de 
elEconomista desde hace más de siete años y 
anteriormente corresponsal de Bussiness TV.

Francisco Rodríguez (Colombia)

Editor de I+N Magazine, fue editor general de La 
República y su corresponsal jefe en EE.UU., 
habiendo participado también en el noticiero TV 
Hoy y el diario La Prensa.

Pedro Ylarri (Argentina)

Subeditor de Cronista Comercial y corresponsal 
de Euromonitor Internacional, además de 
analista de mercado.

Joao Varella (Brasil)

Periodista de IstoÉ Dinheiro especializado en 
economía, negocios y tecnología, trabajó en el 
portal de la segunda cadena televisiva R7.

Rodolfo Nieto (Chile)

Periodista especializado en economía, socio 
director de N&G Comunicación y editor de 
contenidos en ECL y UAF.

Fernando Chevarría (Perú)

Editor ejecutivo de AméricaEconomía Perú y 
director-conductor de Portal Financiero, 
segmento del noticiero de d6a9 de Canal N TV.

Mariela Béjar. Directora de elEconomista América

Economista y periodista nacida en Perú, antigua 
redactora jefa del canal de Finanzas de Starmedia y 
periodista de mercados en Bolsacinco (Telecinco)  y 
Finanzas.com.

El líder da el gran paso con

Cada vez más grandes, cada vez más globales. 
Editorial Ecoprensa lanza un ambicioso proyecto 
con la creación de un portal para América, con el 
que establecer un vínculo informativo más 
estrecho con sus lectores globales y crear el más 
potente equipo informativo de la prensa 
económica en español.


