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In the digital age, the most prudent thing is to dare.
GQ friend, we know that you have scanned many QR codes to dine at your favorite restaurant, do you dare with your favorite magazine?



we embrace change
We see the world through the lens of style. Fashion is for everyone and everyone finds their own fashion. WE COUNT THE

GREAT STORIES. We mark the path we believe in but we DO NOT impose it. WE EMBRACE DIVERSITY:
ALL men fit in GQ. We are where you are. We talk about men seeking to be better men.

We work with the best journalists and photographers. We are culture, gastronomy, motor, beauty, technology, travel.
We celebrate and respect women. WE BELIEVE AND WE BELIEVE ON WHAT WE DO.

HI! HI!



US. FRANCE. INDIA. 
SPAIN. BRAZIL. 

PORTUGAL. MÉXICO. 
BRITISH . GERMANY. 

ITALY. SA. TURKEY. 
THAILAND. RUSSIA. 

CHINA. TAIWAN. 
JAPAN. KOREA. 

AUSTRALIA

We see the world through the lens of style. 21 editions in the world

WORLDWIDE



T O G E T H E R



WE’RE
WHERE YOU

ARE.

PRINT
+32K 

monthly readers
(fuente: ojd, egm)

SITE
+5.6M 

unique viewers
(Source: Google Analytics)

RRSS
+617K 

nique viewers
(ource: Google Analytics)

VIDEO VIEWS
3.7M 

Impacts 
per month

VIEWER

10M



WHAT.

We mark 
the path 
we believe 
in but we 
DO NOT 
impose it.

GQ represents a modern man through different profiles and realities

GQ broadens horizons with its new proposals

GQ inspires in decisions and desires to improve every day

GQ is that responsible brand in search of the man of today

GQ meets your information and entertainment needs, with the highest level of journalistic and visual quality



WHERE OTHERS 
ARE NOT

 AND WE ACHIEVE METRICS.. 

+67.04%

+51%

+152%

+64%

+0.19%

+91%

WHO.Fashion presents a
YoY growth of

+ 152%, with + 1.1M
users per month,

where the audience
from Organic

Search increases a
+ 152% YoY.

GQ has registered
a monthly average

of + 4.5M uu (+ 51% YoY)

Viewability 67,04% 
Market average 
Viewability 57%

The audience of
Organic Search 
Care grows by + 

91% YoY

CTR 0,19% Market 
average CTR 0,13% 

(source: Google)

Increase of 
Returning readers

(users with at
Least 2 sessions

per month) by 64% 
(YoY)

Audience evolution
TOTAL UNIQUE VISITORS / VIEWERS (000)

Nov.
2019

Feb.
2020

May.
2020

Aug.
2020

Nov.
2020

1.067,171

1.446,822



Jersey de 
punto marino 
y pantalón 
denim EYE/
LOEWE/
NATURE.

Suéter con logo 
y jeans EYE/
LOEWE/
NATURE.

WE TALK ABOUT MEN THAT SEEK TO BE BETTER MEN

WE ARE

MEN WHO DEFINE THEMSELVES AS…. 

sensitive
powerful
trendy
vulnerable
strong
curious
protective
comprehensive
nice
committed
funny
sexy
contemporary
elegant



N O  F U T U R E



We accompany our readers
in a world that forces us to

be constantly changing
to face new problems and 

challenges.

A 
GLOBAL 

MANIFESTO



Miguel lleva  
cazadora BOTTEGA 
VENETA, pantalones 
VERSACE y botines 
Chelsea CHURCH'S.

Úrsula lleva mono con 
estructura de traje 
BOTTEGA 
VENETA.

D ua Lipa se dio cuenta de cómo 
podía salvar la música pop durante 
un paseo en solitario por Las Vegas. 

Estaba justo al lado de las recreaciones de 
París y Nueva York cuando, inspirada por 
Outkast y Gwen Stefani, concibió el nom-
bre de su segundo álbum: Future Nostalgia. 
"Le mande un mensaje al representante de 
la discográfica: 'Creo que tengo el título de 
mi álbum", rememora. "Y él me contestó: 
'Cuando me lo digas, y si estás realmente 
convencida, no se lo puedes contar a nadie. 
Es como si fuera el nombre de un bebé". En 
el momento en el que pronunció las pala-
bras "Future Nostalgia" –una referencia a su 
intención de progresar con su 
música al mismo tiempo que 
rinde un homenaje al electro-
pop y R&B de principios de 
siglo con los que creció– todo 
se puso en marcha. Le ayudó 
a centrarse en las canciones, a 
la vez que le otorgó al álbum 
un propósito. "Quiero que 
sea el disco al que las chicas 
jóvenes miren en el futuro 
de la misma manera que 
yo miro al Missundaztood de Pink o al The 
Dutchess de Fergie", dice. "Quiero que sea 
su banda sonora cuando crezcan. Quiero que 
envejezca bien".

Poder centrarse en ello, desde luego, 
funcionó: hacía tiempo que un álbum 
no tenía una trayectoria tan exitosa 

desde el principio. Cuando la primera can-
ción, Don’t Start Now, vio la luz en noviem-
bre de 2019, se convirtió en la banda sonora 
perfecta para anuncios, clases de 
fitness y bodas. Luego llegó la que 
da título al álbum, que se parece 
más a Automatic, de The Pointer 
Sisters, que a cualquier hit del Top 
40. Después fue el turno de Physical, 
que supuso una ruptura con la vieja 

Lipa: versaba sobre amor en lugar de sobre 
rupturas, y venía acompañada de un vídeo 
repleto de intensas coreografías que recorda-
ban a Flashdance. El cuarto single, Break My 
Heart –"éste es especial para mí"– incluye un 
sample de INXS. "Es para bailar llorando", 
explica con una sonrisa. "Surgió de un buen 
lugar, de un lugar de felicidad". Tras erigirse 
como la mujer que carga contra todos tus ex, 
Lipa se ha convertido en una optimista. "He 
descrito el álbum como una clase para hacer 
ejercicio bailando. Te obliga a no parar de 
moverte". Apenas hay sitio para las baladas: 
"Quizá para algún medio tiempo que me da 
cierto respiro cuando estoy de gira… pero he 

sido bastante implacable con 
este disco".

Fue su sexto single 
histórico, ese New 
Rules que salió en 

2017, el que le cambió la 
vida. Después de entrar en 
las listas de Reino Unido 
en el puesto 75, ascendió al 
número uno en sólo cinco 
semanas. Era la primera vez, 

desde que Adele lo consiguiese con Hello en 
2015, que lo lograba una mujer en solitario. 
"Nunca creí que mi álbum fuera a tener ese 
impacto", admite Lipa. La otra autora de la 
canción, Emily Warren, acredita su éxito en 
parte a que trate sobre rupturas de mujeres y 
esté escrita por mujeres. "Las mujeres cantan 
sobre cosas que creen que los hombres quie-
ren oír", dice Warren, "en lugar de sobre lo 
que ellas realmente quieren decir". El éxito 
de New Rules –una canción que, recorde-

mos, fue lanzada en el punto 
álgido del movimiento Me Too– 
cambió todo eso. "A la gente le 
interesa lo que cuentas", conti-
núa Warren, "porque necesita 
escuchar lo que cuentas, porque 
ésa es la música que quiere escu-

Future Nostalgia

Total look  
Balenciaga. 
Primera doble 
pág.: vestido  
Givenchy, zapa-
tos The Attico y 
joyería Cartier. 

"New Rules me 
representaba 
mucho, pero 
con Future 
Nostalgia estoy 
encontrando de 
verdad mi sitio"

char". Ésa fue también la seña de identidad 
del primer álbum de Lipa: canciones sobre 
la catarsis que supone superar rupturas, algo 
muy presente en la música disco, aunque ella 
se inspirase más en el R&B que en Donna 
Summer. Pero el sonido de Future Nostalgia 
–que mezcla a Janet Jackson, Moloko y más 
referencias– "me representa mejor que mi 
primer disco", dice la artista. "El primer 
álbum me representaba mucho, pero con éste 
siento que verdaderamente estoy encontran-
do mi sitio".

Nacida en el noroeste de Londres en 
el seno de una familia kosovar, Lipa 
se trasladó a Pristina, la capital de 

Kosovo, cuando tenía once años debido al 
trabajo de su padre. Tres años después, pidió 
volver a Londres: quería matricularse en las 
clases de la escuela de teatro Sylvia Young. 
A su familia le argumentó que lo necesitaba 
para acceder luego a una universidad britá-
nica. De vuelta en Reino Unido, comenzó a 
escribir en un blog y probó a trabajar como 
modelo o actriz mientras enviaba demos 
aquí y allá. En 2013, firmó un contrato con 
los mánagers de Lana del Rey, Ben Mawson 
y Ed Millet, y luego un contrato discográfico 
en 2015. "Firmó con Warner Bros en parte 
porque ellos no tenían una gran artista pop 
femenina y necesitaban una", dijo Millet en 
2018. "Querían realmente que fuera ella, así 
que el equipo se volcó desde el primer día". 
Es una historia de ambición con cabeza: "Si 
te reafirmas a ti misma y sabes lo que quieres, 
la gente te va a llamar perra", dice. "Pero no 
puedes dejar que las palabras de otros afec-
ten a tu crecimiento como persona". Mientras 
New Rules se convertía en viral, algunas de 
sus actuaciones en directo no tuvieron el 
mismo recibimiento online. Allí está lo que 
pasó en 2018 con una de One Kiss, su cola-
boración con Calvin Harris, que se convirtió 
en meme debido a su extraña coreografía. 
Lipa es consciente de lo que se publicó en 

We tell stories about men and women

W O M E N



FOR YOU
WE GUARANTEE OUR CLIENTS

JOIN A CONSISTENT BRAND AT A GLOBAL 
AND NATIONAL LEVEL. 

INTEGRATE YOUR MESSAGE INTO THE 
MOST INSPIRING EDITORIAL CONTEXT

WE ARE THE NATURAL ENVIRONMENT FOR 
LIFESTYLE BRANDS.

 A SEGMENTED PUBLIC, VALUABLE TO
CONSUMPTION LEVEL. 

WE PROVIDE AN INNOVATIVE APPROACH 
IN ALL CHANNELS,

 WE CHALLENGE THE AUDIENCE.



FASHION
NOT

O N L Y

B U T
culture.

gastronomy.
motor.

beauty.
technology.

 travels.



GQ Community is an exclusive 
group, with an international 

scope, whose main objective is to 
strengthen the bond between the 

reader and GQ.

GQ COMMUNITY SPAIN: 
1.000 Members.

Business opportunities: Audience 
intelligence: audience studies, 

knowledge of targets, brand studies

Product testing and development: 
pricing concept and testing, product 

sampling, target testing.

COMMUNITY
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our audience

source Comscore illustration Luis Mendo GQ STYLE 2020

Total Unique Visitors/Viewers print readers

VISITORS / VIEWERS
Embrace diversity all men fall into gq

22.6% 24.7% 28% 15%

25-34 years 35-44 years 45-54 years +55 years25-34 years25-34 years25-34 years 25-34 years

33% 27% 17% 22%



How GQ you feel today?
Select the option that most applies to you, GQ-ME and enjoy it.

REFLEXIVE 
¿Cómo hemos llegado a….?

HANDSOME
Está to guapo

WITH YOUR FEET ON THE 
GROUND

Sneaker Collector

SUPER DAD
Pregúntaselo a tus padres..

FUNNY, CLOWN
Cosas de hombres 

NATTY
Cosas de hombres 

WHAT’S UP?



HERE WE ARE

Premios GQ Cosmética.
Premios GQ Hombres del año.
GQ Jorge Juan.
Premios GQ inconquistables.

EVENTOS 
PROPIOS GQ:

EVENTOS EN COLABORACIÓN 
CON MARCAS:

Netflix: 
cero dramas.



  

JOSÉ MANUEL MANRIQUE
jmmanrique@condenast.es

OLATZ ARTECHE
oarteche@condenast.es

COORDINATION
 

MARÍA FERNÁNDEZ
maria.fernandez@condenast.es  

Pº Castellana 9-11 · 28046 Madrid
Telf.: 91 700 41 70 · Fax: 91 319 93 25

HEAD OF MEDIA AGENCIES SALES
 PATRICIA CAÑADA 

patricia.canada@condenast.es 

HEAD OF PROGRAMMATIC  
LISBERT IÑARRA

linarra@condenast.es

DELEGATE 
FROM FRANCE:
ELENA MANSO
elena.manso@condenast.es
Tel: 0033 0 63 09 37 532

DELEGATE 
FROM EEUU:
ALESSANDRO CREMONA
alessandro_cremona@condenast.com 
Spring Place
6 St John’s Lane
New York, NY 10013

DELEGATE 
FROM ITALY:
ELENA MARSEGLIA
emarseglia@condenast.it
Piazza Castello, 21 . 20121 Milano
Tel.: 00 39 028 561 42 17

DELEGATE 
FROM NORTH
ANA LÓPEZ CÁMARA
alopez@condenast.es
Barrio Gerra, 1. Los Llaos  
(San vicente de la Barquera)
39547 Cantabria 
Tel.: 619 603 776

ESTHER GONZÁLEZ
GQ-ME 

 GQ COMMERCIAL DIRECTOR
egonzalez@condenast.es

ELENA FERRERAS
CONDÉ NAST 
COMMERCIAL DIRECTOR
eferreras@condenast.es

© EDICIONES CONDÉ NAST S.A. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. PROHIBIDA SU CITA, REPRODUCCIÓN, EDICIÓN O TRANSMISIÓN TOTAL O PARCIAL POR CUALQUIER MEDIO 
Y EN CUALQUIER SOPORTE SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE EDICIONES CONDÉ NAST S.A. AÚN CITANDO LA PROCEDENCIA.

PERTENECE A

CONTACT CONTACT

NOELIA GONZÁLEZ 
ngonzalez@condenast.es

ISABEL VALCARCEL PALENCIA 
isabel.valcarcel@condenast.es

HEADS OF ADVERTISING

BRUNO DE ANGELIS 
bdeangelis@condenast.es

JUDITH MASÉS
 jmases@condenast.es


