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YOUNG  es el portal de noticias pensado 
y producido por jóvenes con la intención 
de crear un medio nuestro para nosotros 
(los jóvenes).

Nos caracteriza la gran variedad de 
temas que ofrecemos, pensado no sólo 
informar, sino también entretener.

A diferencia de otros medios de 
comunicación pensados para un target 
joven, nosotros no consideramos que 
el lector sólo quiere entretenerse, sino 
que también quiere construir su opinión. 
Por este motivo, nuestros redactores no 
sólo informan, sino que también añaden 

un factor añadido en sus publicaciones 
pensadas para presentar el tema para 
quién lo desconozca.

Nuestros redactores son bloggers 
especializados en sus áreas o estudiantes 
de per iodismo o comunicación 
audiovisual.

Sin lugar a duda, lo que nos hace 
tremendamente especial respecto a 
otras opciones en Internet es que nos 
mueve lo que nos gusta, hacemos lo que 
adoramos en un formato jamás visto en 
España.

¿Qué es YOUNG?



SOMOS 
LA
PRIMERA
REVISTA 
DIGITAL
DEL MUNDO



Todo comenzó como un blog de Blogger 
desarrollado  por 8 jóvenes que se 
encargarían de ofrecer contenidos para 
las secciones de LGBT, Gastronomía, 
Música, Deportes, Cine / Cartelera y 
generamos un espacio de creación con 
la publicación semanal de capítulos de 
una primera ficción escrita titulada “El 
Diari de l’Èlia“ (El Diario de Elisa).

En un principio fue destinado a los 
lectores de Cataluña pero a medida que 

pasó el tiempo vimos que muchos de 
nuestros lectores procedían de todo el 
territorio, por ese motivo al final hemos 
destinado esfuerzos en convertirnos en 
un medio nacional.

En el otoño de 2016 se empezó a 
maquetar pro primera vez la revista igual 
como sería una revista en papel, después 
de probar la venta de la revista física 
se ha decidido mantener la venta de la 
edición digital a coste 0 para los lectores.

Nuestra historia
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Datos

MILLONES
DESCARGAS PAÍSES

LECTORAS LECTORES Edad

EN 2018

+4 10

54,28% 45,72% 25-34



Nos vemos en el Mobile
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