
Concepto Editorial Concepto Comercial

▪  'Risky Bussines?' El negocio de las aseguradoras  

▪ Economía circular: materiales infinitamente reciclables

▪ Sin planeta no hay negocio: sostenibilidad en las empresas                    

▪ 8M en las empresas   

▪ Al son que nos toquen: la industria del espectáculo ¿cuánto le dejan a la ciudad?

▪ Renacer de las EXPOS y ferias: ¿qué hay de nuevo en el mundo?

▪ Ciudades de 15 minutos

▪ Volver a viajar: 5 'hot spot' de ensueño + crucero 

▪ ¿Cómo crece el Turismo local?

▪ Spas & resorts de lujo                

▪ ¿Qué hacer en Saltillo? Consume local

▪ 'Out of the box innovation': cómo se consigue ser un 'crack' creativo   

▪ Tendecias publicitarias en un mundo hipersegmentado

▪ PLAYERS Talks  

▪ Los vinos y las vendimias

▪ Reconversión de la industria automotriz                                          

▪ El negocio de las marcas de lujo

▪ Los 100* objetos del deseso     

▪ Hoteles ejecutivos y Fibras

▪ La incomparable cocina saltillense

▪ SERVICIO:  La industria que nos da de comer y no se come 

▪ PLAYERS' Restaurant's Choice: Must y FAV

▪ Investigación en temas de salud   

▪ Transformación digital médica  

▪ Donación de órganos        

▪ Las 50 Empresas de la A a la Z

▪ El mundo en 12 momentos

▪ La impotancia de los Consejos

MARZO GREEN ISSUE Educación

CALENDARIO EDITORIAL 2023 SALTILLO

FEBRERO INDUSTRY 4.0 ISSUE Talento y Aseguradoras
▪ Transformación industrial

ABRIL URBAN  ISSUE Inmobiliaria

MAYO TRAVEL ISSUE Second Homes

JUNIO INNOVA ISSUE Marketing y Tecnología

JULIO
EMPRENDEDORES & PYMES 

ISSUE
Legal

▪ El poder económico de las PYMES | ▪ El poder económico de las PYMES

AGOSTO ROAD ISSUE Transportadoras, Logística y Automotriz

SEPTIEMBRE LUXURY & REAL STATE ISSUE Construcción, Parques Industriales y Desarrolladoras

▪ Negocio en movimiento TLC 

DICIEMBRE - ENERO TOP 50 ISSUE Yearbook y Economía

OCTUBRE FOODIE ISSUE Buen Comer

NOVIEMBRE HEALTH ISSUE Doctores e Instituciones Médicas




