
Alternativas Económicas es una revista mensual  que explica la economía y su implicación para los ciudadanos de 
forma didáctica y con total independencia.
Está hermanada con “Alternatives Economiques”, que tras 32 años se ha consolidado en Francia como una refe-
rencia periodística, con unas ventas mensuales de 115.000 ejemplares. Alternatives Economiques se ha integrado 
como socio en el proyecto español.
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Alternativas Económicas es una revista 
mensual  que explica la economía y su 
implicación para los ciudadanos de forma 
rigurosa, con voluntad didáctica y con 
total independencia.

Está hermanada con Alternatives 
Economiques, que tras 32 años se ha 
consolidado en Francia como una referencia 
periodística, con unas ventas mensuales 
de 115.000 ejemplares. Alternatives 
Economiques se ha integrado como socio 
en el proyecto español.

un proyEcto yA probAdo
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cArActErísticAs

periodicidad mensual
difusión nacional
precio: 4,30 euros
tirada media: 10.000 ejemplares 
1.000 suscriptores
nacimiento: marzo de 2013
Venta  en quioscos y librerías 

Especificaciones de la publicación
impreso en offset
Formato: din A-4/Grapado/color
páginas: 68

Web de pago con blogs en abierto: 
www.alternativaseconomicas.coop

blog en eldiario.es (1,4 millones de 
usuarios únicos al mes)



03

Asociarse a Alternativas Económicas es asociarse a la credibilidad. El equipo de la revista está integrado por 
periodistas de larga trayectoria en los grandes periódicos de España y en la economía social.

crEdibiLidAd

dirEctor: 

Equipo:

Andreu Missé

Ex subdirector de El país, del que 
ha sido delegado en bruselas 
hasta 2012 

Fundador de El periódico de 
catalunya 

Ariadna Trillas

Ex jefa de Economía 
en barcelona de 
El país

directora adjunta del 
Ara hasta 2013

Pere Rusiñol

Ex redactor jefe de 
El país

Adjunto a la dirección 
de público hasta 2012

Mariana Vilnitzky

Ex redactora jefa de 
Empresa y trabajo.
coop, revista de la 
confederación de 
cooperativas de 
trabajo Asociado de 
España

Juan Torres López, economista de referencia del 15-M: 
“Animo a todas las personas que quieran estar de verdad 

informados a que se suscriban a Alternativas Económicas”

Josep Vilarasau, ex presidente de la Caixa: 
“Andreu Missé es considerado el mejor periodista económico 

de Cataluña y quizá de España”
Memorias El extraño camino a “la caixa” (rbA, 2012)
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con sólo seis números en los quioscos, la revista cuenta ya con 1.000 suscriptores, integrados en su 
mayoría por profesionales y periodistas.

La empresa tiene una estructura cooperativa a la que se han integrado como socios varios de los referentes 
del periodismo, la universidad y la economía social de este país. Entre otros:

AudiEnciA: LídErEs dE opiniÓn

PERIODISTAS Y COMUNICADORES

• Joaquín Estefanía: ex director de El País
• Sol Gallego Díaz, ex directora adjunta de El País 
• Xavier Vidal-Folch, ex director adjunto de El País 
• Antonio Franco, fundador y ex director de El Periódico de Catalunya y 

ex director adjunto de El País
• Ignacio Escolar, fundador y ex director de Público y fundador y director 

de eldiario.es
• Sebastián Serrano, ex director adjunto de El Periódico de Catalunya y 

ex redactor jefe de El País
• Enric Lloveras, ex director de TVE en Catalunya  y productor
• Francesc Castanyer, director de Pauta Comunicació
• Guillaume Fourmont, redactor jefe de Diplomatie y Moyen-Orient 

(París)
• Margot Pascual, Consultora de Comunicación

UNIVERSIDAD

• Joan Subirats, catedrático de la UAB y fundador del IGOP
• Juan J. Gómez-Cadenas, catedrático del CSIC
• Juan Carlos Monedero, profesor de la UCM

DIRECTIVOS y PROFESIONALES

• José Sanclemente, ex consejero delegado del grupo Zeta, presidente 
de eldiario.es y escritor

• Ángel L. Fernández, fundador de JotDown
• Josep Grau, ex directivo de Bull
• Isabel Elbal, socia del bufete Boye & Elbal Asociados
• Alejandro Inurrieta, ex director general de Vivienda y consultor financiero
• Joaquim M. Barriach, consejero delegado de La Morella Nuts
• Anna Monjo, editora de Icaria Editorial
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• Víctor Casas, empresario
• Carmen Sánchez, artesana
• Ana María Turk, geógrafa

ECONOMÍA SOCIAL

• Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación de 
Cooperativas de Trabajo Asociado de España (Coceta) y de la 
Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes)

• Ricard Fernández, director general de Suara Coop
• Miquel Miró, director de la Fundació Seira y de la cooperativa Som 

Energia
• José María Zufiaur, consejero del Consejo Económico y Social Europeo
• 

INSTITUCIONALES

• Josep Borrell, ex presidente del Parlamento europeo y ex ministro (PSOE)
• Inés Ayala, eurodiputada (PSOE)
• Carles Campuzano, diputado al Congreso (CIU)
• Joan Herrera, diputado en el Parlament (ICV)
• Ramon Luque, dirigente de IU
• Bruno Estrada, director del Gabinete de Estudios de la Fundación 1º de 

Mayo (CCOO)
• Josep Maria Lloveras, funcionario de la Comisión Europea
• Alejandro Zurita, funcionario de la Comisión Europea
• Vicent Soriano, Servicio de Estudios Agrarios de la Generalitat 

Valenciana
• Bernd Toerkel, funcionario de España
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AudiEnciA: pErFiL
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AnunciAntEs quE yA HAn conFiAdo En ALtErnAtiVAs EconÓMicAs

EDITORIAL DEUSTO DEBATE

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

ESCUELA DE FINANZAS

ICARIA EDITORIAL



Alternativas Económicas SCCL
C/ Rei Martí, 8, 3, 08014 Barcelona
Teléfono: 93 611 63 05
Mail: contacto@alternativaseconomicas.coop
Web: www.alternativaseconomicas.coop
Twitter: @revistaAlterEco 
Facebook: facebook.com/Alternativas-Economicas
Linked-in: es.linkedin.com/in/alternatvaseconomicas


