
La publicación 
digital en español

para entender 
el mundo

El único medio digital que ofrece
diariamente análisis y reflexión sobre 
lo que ocurre en el mundo en español

Con un estilo fresco, original,
sorprendente, diferente, innovador,
curioso, audaz, imaginativo, inteligente

Un referente para profesionales
que buscan comprender mejor el entorno 
empresarial, tecnológico, social, cultural y 
económico

Una publicación para posicionarse entre 
una audiencia de prestigio y calidad con 
perspectiva internacional

Un espacio de encuentro –debates, 
desayunos, mesas redondas, 
presentaciones, conferencias…- con 
las figuras más relevantes del 
panorama internacional

Publicación independiente, nacida hace 10 años bajo el nombre de Foreign Policy en español. 
Editada por FRIDE.



Datos generales

Creación en febrero de 2004

225.000 visitantes únicos mensuales

300.000 páginas vistas por mes

1.900 suscriptores a la revista

12.000 suscripciones al boletín electrónico (gratuito)

17.136 seguidores en Twitter

11.227 amigos en Facebook

Actualiazación diaria
6,25 minutos Duración media en la página

Una red de más de 400 colaboradores en todo el mundo

Perfil de nuestros lectores

Gente urbana y cosmopolita con un nivel socioeconómico medio-alto

El 85% viaja 
habitualmente 

al extranjero

Directivos de empresa Diplomáticos Funcionarios destacados 
Profesionales liberales Profesores universitarios 

Estudiantes de postgrado

Suscripción anual: 20€



Por qué colaborar con esglobal

Contribuimos a potenciar la imagen 
internacional de las empresas y las 
instituciones que compiten en un entorno 
global

Prestigio

El mejor modo de luchar contra la 
desinformación y las fake news es apoyar 
medios rigurosos, de prestigio y de 
referencia

Para avanzar en la internacionalización 
de los negocios hay que conocer muy 
bien el contexto y comprender bien lo 
que ocurre en el mundo

Creamos eventos y productos a medida 
de cada organización, al más alto nivel

Colaboran con nosotros

Rigor

Globalización

Especialización



Los eventos de esglobal

Deliberación ciudadana sobre el futuro de Europa 

La igualdad de género y los derechos sociales de la UE

Iberoamérica y la Agenda 2030

Debates mensuales del Club de Roma

Conocer, entender África

Desayunos de trabajo 

Presentaciones de libros

En 2018 esglobal ha organizado o 
colaborado en más de 60 eventos



Nuestros especiales

Los Óscar de la Relaciones Internacionales

Los intelectuales iberoamericanos más influyentes

Estudios de Relaciones Internacionales

Los 25 libros del año

El futuro de la OTAN

La Europa del futuro

¿Qué Europa quiere España?

El Índice de Terrorismo Global

Iberoamérica mira hacia el futuro

Qué nos espera el próximo año

Índice de Paz en México

Índice de Paz Global

Las guerras del año




