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1.- Presentación 

 

MERIDIONAL es el nombre de la nueva revista de Turismo y Ocio de Andalucía que 

lanza al mercado Airon Sesenta SL, editora también de la revista El Observador. Esta 

nueva publicación online, abierta y gratuita, difundirá de forma masiva contenidos 

turísticos sobre Andalucía a consumidores finales, tanto al público generalista como 

especializado, mediante una información profesional y amena. Su línea editorial, en unos 

tiempos crispados por la crisis y la polémica, se alejará de cualquier controversia de 

comunicación para centrarse en exclusiva  en la publicitación del territorio andaluz y en el 

fomento de sus excelencias turísticas y de ocio.  

 

Meridional es un soporte que utiliza los más completos sistemas multimedias para llegar 

al lector. Interactuando en la misma revista electrónica imágenes fijas, dibujos, 

fotografías, archivos de audio, textos, vídeos, powerpoint o cualquier otro formato que 

sirva para mostrar sus contenidos de forma clara y eficaz. Meridional cuenta, asimismo, 

con la posibilidad de volcar estos contenidos de forma instantánea en cualquier red 

social, dada su completa interactividad con ellas, o imprimirlos. 
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Meridional se convierte desde su primer número (mayo de 2013) en un soporte 

imprescindible para toda la comunidad turística por su gran impacto, que ira 

incrementándose sucesivamente con la publicación de cada nuevo número, ya que 

Meridional nace con una distribución por la red a más de 150.000 direcciones 

electrónicas vivas. Estas direcciones, correspondientes a lectores que recibirán la revista 

y sus informaciones cada vez que se publique un nuevo número, están incluidas en una 

base específica de datos registrada (en la que se ha estado trabajando durante un año), 

el volumen de estas direcciones se irá incrementando número a número merced a los 

acuerdos de colaboración ya alcanzados y los nuevos que se vayan produciendo entre la 

editora de la revista Meridional, Airon Sesenta, y entidades oficiales, privadas y 

profesionales del mundo del Turismo y la empresa, como los ya logrados con la 

Asociación Internacional de Profesionales de Turismo SKAL Internacional Málaga-Costa 

del Sol, el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos, el Salón Internacional de 

Turismo, Arte y Cultura EUROAL, la Asociación Emérita de Turismo y Hostelería de 

Andalucía ASETHAN, entre otros, para que redifundan entre sus contactos la revista 

Meridional. 
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Meridional es un producto de comunicación y difusión de primera línea, tanto en lo que 

se refiere a su aspecto periodístico –garantizado por los 25 años de existencia y los 

distintos productos realizados a lo largo de la amplia trayectoria de la empresa editora 

Airon Sesenta– como por su concepción plenamente moderna, que atiende a las 

últimas exigencias tecnológicas, usadas con propiedad e imaginación. También es un 

medio de comunicación único en Andalucía, con una repercusión potencial de decenas 

de miles de destinatarios. 

 

2.- Contenido  

 

La línea editorial de la revista Meridional se aleja de forma voluntaria de cualquier tipo 

de controversia de comunicación y se centra de forma exclusiva en la difusión de 

Andalucía y el fomento de sus excelencias turísticas; se resume, esquemáticamente, en:  

 

Información exclusiva sobre Andalucía como destino turístico superior debido a 

sus características esenciales: historia, tradiciones, naturaleza, cultura, ocio, etc. 
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Tratamiento organizado y editado de los grandes productos y segmentos de 

Andalucía: golf, turismo cultural, sol y playa, rural-naturaleza y reuniones, náutico, salud 

y belleza, enogastronómico, cruceros, esquí montaña, city-breaks e idiomático. 

Finalmente, compras, deportes, ecuestre, parques temáticos, aventura y submarinismo. 

 

Información actualizada y sincronizada con las necesidades y demandas prácticas 

tanto del sector como de los consumidores. La complejidad de la oferta en Andalucía 

exige, por una parte, introducir los elementos de comunicación al servicio de las 

características que constituyen el fundamento económico del sector, pero también es 

necesario atender a las demandas de ampliación de horizontes. La estacionalidad es una 

garantía de regularidad y estabilidad de la industria turística. La ruptura de la 

estacionalidad es un objetivo de interés desde hace tiempo, y es importante apoyarlo, 

pues eso significa dinamismo y captación de nuevas y crecientes fuentes de turismo, así 

como una pluralidad que la versatilidad de la oferta andaluza está en condiciones de 

garantizar. El conocimiento del consumidor final es un punto clave en el cumplimiento de 

este propósito, y esto es lo que hace fundamental la existencia de recursos informativos 

de calidad. En ese doble plano se mueve Meridional. 

3.- Destinatarios 

 

Meridional se concibe para su difusión online de forma abierta y gratuita para cualquier 

usuario de la red. Para cumplir con su objetivo principal de llegar a un público 

supermasivo, la empresa editora cuenta con una base de datos específica que incluye 

destinatarios de correo electrónico en todo el territorio nacional y que cubre también 

segmentos internacionales de interés para la industria turística andaluza. La 

recuperación del mercado español después de las últimas temporadas de recesión, es 

un objetivo básico a lograr con información masiva y de calidad a los consumidores 

finales, así como a las empresas y entidades de acción y promoción turística. 

 

Para llegar a estos destinatarios Meridional se publica en formato digital de acceso 

abierto y gratuito online con distribución masiva por internet. Para ello, Meridional 

cuenta con esa base de datos descrita que será la pieza imprescindible que hará de este 

soporte uno de los medios de comunicación más eficaces para dinamizar el turismo 

en/hacia Andalucía (tanto de los propios andaluces como del resto de españoles, 

principalmente).  
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Asimismo, y para lograr la mayor difusión posible de Meridional, la editora de la revista 

está alcanzando acuerdos con los diferentes agentes que participan activamente en el 

mundo del Turismo (patronatos de Turismo, asociaciones y colegios de profesionales, 

organismos públicos y privados, etc.) para que estos agentes activos contribuyan a 

reenviar a los contactos de sus soportes digitales la revista Meridional. Así, para el 

primer número, a las casi 40.000 direcciones electrónicas de la base de datos propia de 

Meridional, hay que sumar las redifusiones o reenvíos a los miles de contactos del SKAL 

Internacional Málaga-Costa del Sol, el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos, 

el Salón Internacional de Turismo, Arte y Cultura EUROAL, la Asociación Emérita 

de Turismo y Hostelería de Andalucía ASETHAN, entre otros organismos con los que 

se ha llegado a un acuerdo, pudiendo alcanzarse más de 88.000 envíos. 

 

4.- Características técnicas 

 

A través del servicio de correo electrónico los destinatarios reciben la noticia de la 

aparición de cada nuevo número de Meridional. En el cuerpo del mensaje se informa del 

contenido y se integra un enlace que lleva directamente a la publicación en un web-site. 
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Meridional se ofrece en un innovador formato pasapáginas y se articula como un 

producto multimedia integrado en el aspecto convencional de una revista. Desde la 

primera página, el usuario puede acceder a los contenidos de su elección, pinchando en 

las secciones del sumario. Cada pieza incluye textos, fotografías, así como otros 

recursos opcionales en cada caso concreto: vídeos, archivos audiovisuales, de 

animación o solo de audio. Este sistema multimedia es precisamente el punto clave 

diferenciador de este producto editorial, que ofrece al usuario, sin esfuerzo ninguno, 

acceder a informaciones simultáneas en formatos y soportes plurales, de modo directo, 

sin gestión de su parte y sin coste económico ninguno. 

 

 

 

El formato pasapáginas es universal y se puede gestionar desde cualquier navegador y 

sistema operativo. También es multiplataforma; accesible, por tanto, desde cualquier 

dispositivo tecnológico actual: ordenador, teléfono inteligente o tableta, sin limitación de 

sistema. En todos ellos es gratuito y abierto. 

 

Otra característica de este formato pasapáginas es su acceso a redes sociales, a las 

que se pueden volcar contenidos directamente y sin intermediación. Asimismo, desde el 

propio archivo, abierto, se puede imprimir, convertir a formato pdf, o compartir por correo 

electrónico toda o parte de la revista mediante el envío del enlace correspondiente. 
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5.- Periodicidad 

 

Mensual. 

 

6.- Número 1 

 

Se puede ver como muestra el primer número de la revista Meridional: 

http://www.revistameridional.com/MERIDIONAL_01/  

 

7.- Tarifas de publicidad 

 

Un tercio de página en faldón: 600,00 (SEISCIENTOS) euros. 

Media página: 900,00 (NOVECIENTOS) euros. 

Una página: 1.700,00 (MIL SETECIENTOS) euros. 

 

A estas tarifas se les aplicarán los descuentos que se acuerden entre las dos partes, 

según los compromisos de correspondencia a que se lleguen entre ambas, el número y 

periodicidad de los anuncios que se contraten y la forma de pago (en especie, trueque, 

intercambio, diferido, etc.), pudiendo alcanzar dichos descuentos un elevado y 

considerable tanto por ciento. 

 

Para más información contactar con: 

 

Carlos J. Rodríguez 

Director adjunto Airon Sesenta SL 

Tlfs. 952 22 67 90 / 655 350 694 

crodriguez@airon60.com  

http://www.revistameridional.com/MERIDIONAL_01/
mailto:crodriguez@airon60.com

