
La primera revista de management para 
el mundo directivo y empresarial

EXECUTIVE EXCELLENCE, con su distribución exclusiva, combina el diario Cinco Días 
con entornos frecuentados por altos directivos y personas de alto nivel adquisitivo
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Una publicación ÚNICA:
Por la alta calidad de sus exclusivos contenidos
• Los más importantes directivos del mundo empresarial español e internacional. 
• Premios Nobel, premios Príncipe de Asturias, presidentes, primeros ministros, 

comisarios europeos, políticos internacionales...
• Referentes mundiales en management.
• Personalidades con perfil multidisciplinar.

PORQUE DE VERDAD LLEGA AL ENTORNO DIRECTIVO Y EMPRESARIAL

• Es el suplemento mensual de management de Cinco Días para la Comunidad de Madrid y Cataluña.
• Presencia en Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas: Salas VIP de Iberia T4, Salas VIP AENA T1, 

T2, T3 y T4, y Sala VIP del Hotel Air Rooms Madrid Premium Traveller T4; Salas VIP Aeropuertos: 
Barcelona-El Prat, Bilbao, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca-Son Sant Joan y Tenerife-Sur. Y 
distribución Internacional en Sala VIP Aeropuerto Orly Ouest-París, Sala VIP Aeropuerto Frankfurt del 
Meno y Sala VIP Aeropuerto Roma-Fiumicino.

• Presencia permanente en las salas CLUB de Renfe y AVE en: Madrid: estaciones de Atocha y 
Chamartín; Barcelona: estación de Sants; Sevilla: estación de Santa Justa; Málaga: estación de 
María Zambrano; Valencia: estación Joaquín Sorolla; Zaragoza: estación Delicias; Alicante: estación 
Alicante-Terminal; Valladolid: estación Campo Grande; Córdoba: estación Córdoba Central; Albacete: 
estación Los Llanos. 

• Publicación colaboradora de Thinkers50 Europe y Brightline (PMI). Medio español invitado al 
European Business Forum. 

• Revista asociada a CEDE, la primera confederación de asociaciones de directivos y profesionales del 
país, con más de 140.000 miembros. 

• Revista colaboradora con ICLD (International Center for Leadership Development) de la Fundación 
CEDE y único medio de comunicación acreditado en los programas Transformational Leadership.

• Presencia permanente en los GYM de élite de Madrid: La Finca y ABC Serrano.

En un mundo saturado de publicidad, donde encontrar momentos para leer es difícil, hemos diseñado una distribución que permita acceder a Executive 
Excellence de forma fácil y gratuita. Con presencia en los entonos de mayor receptividad para la comunicación publicitaria

• Medio oficial de Thinkers50 Europe, la primera plataforma 
internacional de pensadores en el ámbito del management, 
Executive Excellence da acceso a contenidos exclusivos 
de los grandes GURÚS mundiales: Michael Porter, Rita 
McGrath, Marshall Goldsmith, Jonas Ridderstråle, Tom 
Peters... y los más prestigiosos expertos nacionales.

• Con Thinkers50 se tiene contacto con las tendencias de 
gestión más actuales.
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Datos de interés:

Una edición en papel complementada por una edición online 
idéntica en formato PDF e-magazine de libre descarga y distribución,

tanto para usuarios como anunciantes

Edición impresa

Seguidores en redes sociales

• 10 números al año (mensual, excepto edición de agosto y diciembre).

• 68 páginas.

• Papel de 90 gr. couché gloss y cubierta de 185 gr. en couché brillo.

• Tamaño DIN A4.

• Encuadernación en lomo cuadrado.

• Suscripción anual: 50 euros.

• Gratuita con Cinco Días el cuarto jueves de mes.

• Usuarios: 94.850 
• Páginas vistas: 158.145   
• Distribución e-magazine > 24.000
• Procedencia: 67% España, 7% México, 6,5% Colombia, 

3% Perú, 2,7% Argentina, 1,8% Chile, 1,2% USA...

• Cada viernes.
• Más de 9.000 suscriptores.
• La newsletter incluye el e-magazine, con opción a 

descarga en pdf, disponible también en el website  y a 
través de cladea.org, red internacional de 140 escuelas 
de negocios.

Edición online

Newsletter semanal

14.910  3.870                   1.252
 (+180.000 
personas 

alcanzadas)
Datos: marzo 2018
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OJD 2017:
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Difusión y promoción en RRSS:

Facebook
Segmentación de la audiencia (edad, ubicación e 
intereses), creatividades personalizadas, seguimiento 
de los comentarios, informe de analíticas…

Twitter
Tweets  visuales, hashtags de actualidad, enlaces 
optimizados, seguimiento de menciones y 
followers de calidad.

LinkedIn
Actualizaciones en el perfil de la revista 
y del editor, contactos de calidad, 
informe de analíticas…
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Tarifas:

Las páginas de publicidad se deben enviar antes del tercer jueves de mes, día en el que la revista se manda a imprenta.

Edición impresa 2017 2018
PÁGINA SIN POSICIONAMIENTO 6.100 € 7.100 €
INTERIOR PORTADA 7.250 € 8.250 €
PÁG 1RA IMPAR 6.900 € 7.900 €
PÁG 2DA IMPAR 6.700 € 7.700 €
DOBLE PÁGINA 9.360 € 10.360 €
INTERIOR CONTRAPORTADA 6.900 € 7.900 €
CONTRAPORTADA 8.100 € 9.100 €
1/2 PÁGINA VERTICAL 3.700 € 4.700 €
1/2 PÁGINA HORIZONTAL 3.700 € 4.700 €

Edición online
CABECERA (JUNTO LOGO) 600 € 700 €
SUPER BANNER (BAJO MENÚ) 800 € 900 €
POP UP SUPER BANNER 1.200 € 1.300 €
CABECERA SECCIÓN 500 € 600 €
CUADRADO (DER/IZQ) 500 € 600 €
RECTANGULAR (DER/IZQ) 250 € 350 €
BOTÓN 100 € 200 €
SUPER BANNER (CIERRE MENÚ) 600 € 700 €

Newsletter
SUPERIOR 800 € 850 €
INFERIOR 400 € 450 €
1ER LATERAL CUADRADO 600 € 650 €
SIGUIENTES LATERAL CUADRADO 500 € 550 €
RECTANGULAR 300 € 350 €

Tarifas: Edición impresa

Las páginas de publicidad se deben enviar antes del tercer jueves de mes, 
día en el que la revista se manda a imprenta.

Otros tamaños, encartes y acciones especiales, consultar: raladro@eexcellence.es (Rodrigo).  

Espacio Precio (euros) Tamaño (mm.) Otras características

Página (sin posicionamiento) 6.100

210x297 
Alta resolución: 

300 dpi.

Artes finales con 3 mm.
de sangre.

En formato: 
pdf, jpg, tif o eps.

Interior de portada 7.250

Primera impar 6.900

Segunda impar 6.700

Doble página 9.360 420x297

Interior de contraportada 6.900
210x297

Contraportada 8.100

Media página vertical 3.700 105x297

Media página horizontal 3.700 210x148,5
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                                 Luis Gallego, Iberia                    Antonio Brufau, Repsol       Amparo Moraleda, ex IBM/ CaixaBank

            María Garaña, ex Microsoft/ Google                   Francisco Reynés, Abertis          J.I. Goirigolzarri, ex BBVA / Bankia

        Isidro Fainé, CaixaBank          Rosa García, ex Microsoft / Siemens
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Grandes directivos



    Tom Peters                Marshall Goldsmith

               Rita McGrath   Erin Meyer     Michael 
              Porter
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Gurús internacionales



9

Voces multidisciplinares
• Executive Excellence trata en profundidad todos los aspectos globales que influyen en 

nuestro entorno (Geopolítica, Medio Ambiente, Energía, Política Social, Ciberseguridad...), 
de la mano de las autoridades europeas y mundiales más destacadas.

Miguel Arias Cañete,
Comisario Europeo
de Cambio Climático y Energía

Romano Prodi,
ex presidente de la 
Comisión Europea 

Enrico Letta, ex primer ministro 
de la República de Italia

Kevin Rudd, ex primer ministro
de Australia

Juergen Donges, 
ex presidente del Consejo 
alemán de Expertos 
Económicos (los “Cinco Sabios”)

Nicholas Burns,
Embajador de EE.UU. 
ante la OTAN



10

Premios Nobel

Robert Shiller, Nobel Economía 2012.

Premios
Nobel:

Christopher Sims, Nobel Economía 2011. 

Christopher A. Pissarides, Nobel 
Economía 2010.

Paul Krugman, Nobel  Economía 2008. Roger B. Myerson, Nobel  Economía
2007.

Peter A. Diamond, Nobel  Economía 2010.

Presentación corporativa 2017
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¿Qué opinan de EE?

“Por la excepcional calidad de las entrevistas a personajes cuidadosamente seleccionados, 
Executive Excellence despierta siempre el hambre por la siguiente entrega”.
Juan Soto, ex presidente de HP

“Igual que los pilotos de pruebas percibimos las sensaciones como aviadores y observamos
como ingenieros, los lectores de Executive Excellence pueden sentir la perspectiva global 
mezclada con la profundidad en sus entrevistas”.
Michael Lopez-Alegría, astronauta y presidente de la Commercial Spaceflight Federation

“Executive Excellence no es una revista al uso y cada número supera al anterior. Se trata de una
publicación que busca ir más allá con sus entrevistados con el objetivo de transmitir de manera
fidedigna todo lo que estos quieren explicar. Gracias a su estilo directo, no hace falta ser un en-
tendido en la materia para encontrar las entrevistas amenas, precisas y cercanas”.
Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports

“Executive Excellence, un lugar de encuentro para la razón y el corazón”.
Santiago Álvarez de Mon, profesor de Dirección de Personas en las Organizaciones del IESE

Presentación corporativa 2017
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¿Qué opinan de EE?

¿Qué 
opinan 
de EE?:

“El largo recorrido de Executive Excellence recalca la sana ambición de esta publicación de 
trabajar por y para el liderazgo”.
Jacinto Cavestany, vicepresidente de BT para España y América Latina 

“Los entrevistados de Executive Excellence aportan, entre sus planteamientos económicos de gran
interés, dosis importantes de sentido común, humanidad y valores positivos”.
Covadonga O’Shea, presidenta del ISEM Fashion Business School

“Executive Excellence es una publicación que responde a una auténtica iniciativa de ‘intraemprendimiento’,
buscando impulsar una revista con un contenido serio y de actualidad que abarque muy diversas áreas
del ámbito profesional y de gestión directiva. Considero que ha sido un empeño llevado a cabo con profe-
sionalidad y constancia que está dando sus frutos”.
Luis Arias Hormaechea, director de Executive Education IESE Madrid

“Executive Excellence ha sabido innovar y crearse un hueco propio en el sector de la información
de gestión empresarial”.
José Luis López de Silanes, presidente ejecutivo del Grupo CLH

Presentación corporativa 2017
“La Revista Executive Excellence impresiona por la variedad de sus contenidos, que son siempre de máxima actualidad y de una relevancia 

indudable y que los expertos en la materia tratan con un gran rigor analítico y de forma inteligible. La Revista constituye una fuente 
imprescindible de información e inspiración no sólo para los líderes empresariales y políticos, que deben conocer los principales retos 

económicos nacionales y globales a afrontar y gestionar con éxito, además de calibrar el impacto de eventuales riesgos geopolíticos, sino 
también para los académicos interesados en estudiar y explicar la realidad socioeconómica y en efectuar previsiones macroeconómicas 

de fondo y en un entorno habitualmente cargado de incertidumbre. La labor del equipo de redacción es ejemplar, y como colaborador de 
la Revista que he sido merece mi mayor reconocimiento”. Juergen B. Donges, ex presidente del Consejo alemán de Expertos Económicos 

(los “Cinco Sabios”) y catedrático emérito de Ciencias Económicas de la Universidad de Colonia.

“Executive Excellence constituye una herramienta imprescindible para cualquier profesional que desee conocer en primera persona, 
las opiniones, los consejos y los puntos de vista de los directivos más prestigiosos y de los líderes de opinión más destacados tanto en el 
ámbito nacional como en el panorama internacional. Además de las valiosas experiencias y reflexiones recogidas en la publicación, todos 
sus protagonistas son referentes reconocidos por su integridad profesional, respeto por las personas y compromiso con los proyectos que 
lideran.  Llevo años disfrutando de sus contenidos, siempre relevantes y de gran ayuda para cualquier profesional que quiera recorrer con 
éxito el arduo, pero apasionante camino de la gestión, liderando con valores”. Amparo Moraleda, consejera de CaixaBank
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La experiencia de 
consejos internacionales
Ingeniero Superior Industrial por 

ICAI y PDG por el IESE, Amparo 
Moraleda es miembro del Con-
sejo de Administración de Caixa-
Bank desde el año 2014. Asimismo, es 
consejera independiente en tres socie-
dades internacionales Airbus Group, 
Faurecia y Solvay. 

También forma parte del Consejo 
Rector del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas desde 2010, del 
Consejo Asesor de KPMG España y de 
SAP Ibérica. 

Fue directora de Operaciones para 
el área Internacional de Iberdrola con 
responsabilidad sobre Reino Unido y 
Estados Unidos, entre enero de 2009 y 
febrero de 2012. Dirigió Iberdrola Inge-
niería y Construcción de enero de 2009 
hasta enero de 2011. 

Anteriormente fue presidenta eje-
cutiva de IBM para España y Portugal 
entre julio de 2001 y enero de 2009, 
ampliando su responsabilidad a Grecia, 
Israel y Turquía de julio de 2005 a ene-
ro de 2009. Entre junio de 2000 y 2001 
fue ejecutiva adjunta del presidente 
de IBM Corporation. De 1998 al 2000 
fue directora general de INSA (filial de 
IBM Global Services). De 1995 a 1997, 
directora de RRHH para EMEA de IBM 
Global Services y de 1988 a 1995 des-
empeñó varios puestos profesionales y 
de dirección en IBM España. 

FEDERICO FERNÁNDEZ DE SANTOS: 
¿Cuáles son las principales diferen-
cias entre los Códigos de Buen Gobier-
no anglosajones y el español? ¿Qué 
podemos aprender de ellos?
AMPARO MORALEDA: He tenido la 
suerte de vivir las dos experiencias: 
sirviendo fundamentalmente a Conse-
jos españoles en una primera etapa, y 
luego incorporándome de forma natu-
ral a Consejos internacionales.

El Gobierno Corporativo en las em-
presas extranjeras está mucho más 
consolidado y es, en ciertos aspectos, 
más rico. Distinguiría dos diferencias 

fundamentales. Por un lado, los Conse-
jos son mucho más internacionales en 
cuanto a su composición y la selección 
de los consejeros se hace de una forma 
más transparente, contando siempre 
para ello con empresas de headhunting. 
Por el contrario, en España sólo el 25% 
de los consejeros independientes son 
nombrados a propuesta de la comisión 
de nombramientos, es decir, sólo uno 
de cada cuatro nuevos consejeros pasa 
por un proceso de screening de externo.

Por otra parte, las Comisiones son 
más largas y hay un tiempo de repor-
ting sobre el trabajo de las mismas 
más estructurado. Todos los aspectos, 
tanto de forma como en algunos casos 
de fondo, están más consolidados y se 
hacen con un punto de rigor mayor en 
las empresas internacionales, aunque 
no es justo generalizar. También hay 
ejemplos de buen Gobierno Corporati-
vo en las empresas españolas, Meliá, 

Alba ó CaixaBank son algunos de ellos 
pero hay mucho camino que recorrer.

No existe “el manual del buen con-
sejero” y de la misma forma que te 
conviertes en un buen ejecutivo, traba-
jando cerca de grandes ejecutivos, te 
conviertes en un buen consejero estan-
do cerca de buenos consejeros tanto en  
España como fuera. Tras mi incorpora-
ción a Caixabank elegí permanecer en 
los consejos internacionales. El modelo 
de corte anglosajón supone una exce-
lente escuela y espero poder también 
contribuir al mundo corporativo espa-
ñol con esa experiencia.

F.F.S.: ¿Cuáles son las características 
que definen a un consejero indepen-
diente, y que por tanto deberían ser 
determinantes para su selección?
A.M.: La experiencia profesional y la ca-
pacidad de aportar valor en las decisio-
nes relevantes para una compañía es 
un aspecto fundamental. Si estás deba-
tiendo el plan estratégico, es necesario 
entender muy bien las dinámicas del 
sector en el que opera,  los riesgos fi-
nancieros, operacionales y regulatorios  
y ser capaz de asegurar que se toman 
las medidas adecuadas para mitigar-
los. Esto exige experiencia ejecutiva y 
conocimiento del sector. 

También creo que es importante ser 
un profesional con experiencia de alta 
dirección para ser consciente, no sola-
mente de las dinámicas del mercado, 
sino de las dificultades a la hora de eje-
cutar las decisiones que se toman en el 
Consejo de Administración.

Desde el punto de vista de la indepen-
dencia, tienes que ser una persona con 
capacidad de retar al CEO, de plantear 
las preguntas difíciles de forma cons-
tructiva y de cuestionar algunas decisio-
nes que se someten a aprobación.

F.F.S: ¿Qué aspectos confieren inde-
pendencia a un consejero?

A.M.: Sin duda tus propios valores 
y evitar que exista ningún conflicto de 

El consejero 
ha de tener 

experiencia de 
alta dirección 
para ser 
consciente de 
las dificultades 
que entraña 
ejecutar las 
decisiones que 
se adoptan en el 
Consejo

Entrevista con Amparo Moraleda Martínez, miembro del Consejo de Administración de CaixaBank 

Hay que aprender a 
plantear las preguntas 

difíciles de forma constructiva 
y a basar las críticas en 
razones objetivas y en base a 
la experiencia profesional

¿Qué 
opinan 
de EE?:

“El largo recorrido de Executive Excellence recalca la sana ambición de esta publicación de 
trabajar por y para el liderazgo”.
Jacinto Cavestany, vicepresidente de BT para España y América Latina 

“Los entrevistados de Executive Excellence aportan, entre sus planteamientos económicos de gran
interés, dosis importantes de sentido común, humanidad y valores positivos”.
Covadonga O’Shea, presidenta del ISEM Fashion Business School

“Executive Excellence es una publicación que responde a una auténtica iniciativa de ‘intraemprendimiento’,
buscando impulsar una revista con un contenido serio y de actualidad que abarque muy diversas áreas
del ámbito profesional y de gestión directiva. Considero que ha sido un empeño llevado a cabo con profe-
sionalidad y constancia que está dando sus frutos”.
Luis Arias Hormaechea, director de Executive Education IESE Madrid

“Executive Excellence ha sabido innovar y crearse un hueco propio en el sector de la información
de gestión empresarial”.
José Luis López de Silanes, presidente ejecutivo del Grupo CLH
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C/Antonia Ruiz, 4. 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid

Tel. 91 110 10 07 / @eexcellence.es /  www.eexcellence.es


