
Revistas en internet



¿Qué es                      ?

Red de publicaciones temáticas online

Fundada en 2005 Cuarto medio temático

online más leído en internet Contenido original

con redactores propios Mas de 7,6

millones de usuarios mensuales Expertos

en posicionamiento SEO



Medio Ambiente Cultura Motor

Mujer Juegos Juegos Hombre

Actualidad Viajes Finanzas Salud

Belleza Tecnología Hogar

Nuestras temáticas



Dentro de nuestro canal de medio ambiente puedes encontrar:

www.elblogverde.com

www.erenovable.com

www.animalesmascotas.com

www.esjardinería.com

y muchos mas blogs dentro de esta temática con:

+ de 700.000 usuarios únicos y 1.200.000 páginas vistas mensuales 

Además de contar con seguidores  en nuestros canales de Facebook y Twitter

Medio Ambiente



Dentro de nuestro canal Moda y mujer puedes encontrar:

www.modaellas.com

www.esbelleza.com

www.mistrucosdebelleza.com

www.mujerity.com

y muchos mas blogs dentro de esta temática con:

+ de 2.900.000 usuarios únicos y 5.300.000 páginas vistas mensuales 

Además de contar con seguidores  en nuestros canales de Facebook y Twitter

Moda y Mujer



Dentro de nuestro canal Actualidad puedes encontrar:

www.prensacorazon.com

www.espaciomusica.com

www.eslatele.com

www.espectadores.net

y muchos mas blogs dentro de esta temática con:

+ de 380.000 usuarios únicos y 600.000 páginas vistas mensuales 

Además de contar con seguidores  en nuestros canales de Facebook y Twitter

Actualidad



Dentro de nuestro canal Tecnología puedes encontrar:

www.gamelosofy.com

www.techlosofy.com

www.haciendofotos.com

www.tecmoviles.com 

y muchos mas blogs dentro de esta temática con:

+ de 850.000 usuarios únicos y 1.300.000 páginas vistas mensuales 

Además de contar con seguidores  en nuestros canales de Facebook y Twitter

Tecnología



Dentro de nuestro canal Hogar puedes encontrar:

www.espaciohogar.com

www.saborgourmet.com

www.bloghogar.com

www.decoracioninteriores.net 

y muchos mas blogs dentro de esta temática con:

+ de 900.000 usuarios únicos y 1.600.000 páginas vistas mensuales 

Además de contar con seguidores  en nuestros canales de Facebook y Twitter

Hogar



Dentro de nuestro canal Salud puedes encontrar:

www.demedicina.com

www.embarazo10.com

www.viviendosanos.com

www.depsicologia.com

y muchos mas blogs dentro de esta temática con:

+ de 1.100.000 usuarios únicos y 2.100.000 páginas vistas mensuales 

Además de contar con seguidores  en nuestros canales de Facebook y Twitter

Salud



Dentro de nuestro canal Motor puedes encontrar:

www.espaciocoches.com

www.espaciomotos.com

www.cochesmiticos.com

www.cochesfuturistas.com

y muchos mas blogs dentro de esta temática con:

+ de 1.100.000 usuarios únicos y 2.100.000 páginas vistas mensuales 

Además de contar con seguidores  en nuestros canales de Facebook y Twitter

Motor



En otras temáticas puedes encontrar blogs especializados como:

www.modaellos.com (220.000 usuarios únicos)

www.locuraviajes.com (400.000 usuarios únicos)

www.definanzas.com (230.000 usuarios únicos)

Hasta completar mas de 400 sitios  

Además de contar con redes de blogs en otros países

Otras temáticas



Blogsfarm pertenece a un grupo de empresas en el que se incluyen: 

ViajeRed: Red de blogs dedicada a los viajes líder en España

FinancialRed: Red de Blogs especializada en economía, bolsa y finanzas

Bolsa.com: La primera red social de inversores en Bolsa en España

Cursos.com: Directorio de cursos y formación

TodoApuestas: es una red de sitios dedicada al mundo de las apuestas

Grupo de empresas



Contacte con nosotros

Email: clientes@blogsfarm.com

Teléfono: 91 309 16 29

Dirección: Francisco Silvela, 47 – 1ª Planta –

28028 - Madrid


