
Un equipo de profesionales que se diseña 
para cada publicación de acuerdo al perfil 
del contenido y al púbico que va dirigido.

Fecha de nacimiento: 18/4/1967
Padre de 3 hijos y apasionado por lo que hace
Plataforma de diseño: Apple Mac

Publicación que cumple 11 años y que cuenta 
con 80 columnistas de 13 países. Presente en 
Chile. www.revistamasvida.com

. Formado como Diseñador Gráfico, Editor y 
Creativo Publicitario en el CIE (1988-1991).
Capacitación en Buenos Aires (1992) para 
uso de tecnología digital en el diseño.

. Trabajó en la agencia JW Thompson en 
1991 durante 6 meses y ese mismo año 
ingresó a Punto Ogilvy&Mather hasta el año 
1996 de donde salió para fundar su propia 
boutique creativa y editorial.
. Participó de innumerables procesos 
creativos con clientes locales e 
internacionales, tanto a nivel de contenidos 
como de imagen corporativa, desarrollo 
de campañas y creación de publicaciones 
propias y para terceros.
. 30 años de experiencia en generación de 
contenidos dirigidos a diferentes nichos 
de mercado editando un sinfín de revistas, 
libros, memorias y brochures.
. Director de la revista MÁS VIDA y sus 
productos asociados.
. Creador de la Guía hacia tu Bienestar MÁS 
VIDA tomada por el gobierno chileno para 
su programa de capacitación en desarrollo 
humano del Ministerio de Trabajo.
. Diseñador free lance desde hace 25 años 
para importantes empresas locales.
. ASESOR de Comunicación e Identidad 
Corporativa del Ministro de Transporte y 
Obras Públicas desde setiembre de 2021.
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Somos una Editorial que surge en 1996 
con el propósito de generar y diseñar 

Contenidos en Positivo que incentiven 
el Crecimiento Humano.

Quienes somos



Revista Oficial de la Asociación Uruguaya de Tenis 
Tiraje Total 15.000 unidades

SET ARRIBA
(1996-1997)

Revista corporativa de SHELL Uruguay
Tiraje Total 72.000 unidades

NOSOTROS
(1998-2003)

Revista propia para hombres de segmento económico 
medio alto y alto. Tiraje Total: 10.000 unidades

ÉL
(2004-2005)

Revista propia para el Ministerio de Turismo del Uruguay 
Tiraje Total: 40.000 unidades

SENTÍ URUGUAY
(2005-2006)

Revista propia generada para los hipermercados GEANT 
Tiraje Total: 5.000 unidades

ENTRENOS
(2005)

Revista propia generada para la red de hipermercados 
TA-TA Uruguay.  Tiraje Total 250.000 unidades

TAD+
(2006 - 2009)

Revista generada para el Christian Brothers College
Tiraje Total 3.000 unidades

TRÉBOL
(2007)

Revista barrial gratuita con contenidos de bienestar 
y guía de comercios. Tiraje Total 35.000 unidades

AQUÍ CARRASCO
(2008 - 2010)

Revistas temáticas para suscriptores de la tarjeta de 
crédito. Tiraje Total 240.000 unidades

ITALCRED
(2008-2016)

Revista institucional para el mayor club de Tenis del 
Uruguay. Tiraje Total 200.000 unidades

CARRASCO LAWN
(2008-2012)

Revista de la Asoción Uruguaya de Rugby - Selecciones
Tiraje Total 3.000 unidades

TERITOS M-20
(2015)

Revista propia y oficial de la Asociación Cristiana de Diri-
gentes de Empresa (ACDE) Tiraje Total 64.500 unidades

EMPRESARIAL
(2010-2020)

Revista Oficial de la Asociación Uruguaya de Empresas 
Aseguradoras privadas. Tiraje Total 44.000 unidades

MÁS SEGUROS
(2015-2022)

Revista propia de bienestar, calidad de vida y felicidad
Tiraje Total 76.000 unidades

MÁS VIDA
(2011-2022)

26 AÑOS de permanencia ininterrumpida 
en el mercado local, generando 

contenidos propios y para terceros.

Revistas generadas 100% por la Editorial



Creación de Memorias Corporativas para Bancos, 
Empresas y Organismos del Estado así como Libros 
Aniversario para Empresas y Clubes Deportivos. 
Tiraje Total: 46.000 unidades

LIBROS Y 
MEMORIAS
CORPORATIVAS

26 años de trayectoria 
ininterrumpida en el mercado

cantidad 
de ejemplares

impresos 
al día de hoy

cien por ciento hechas en Uruguay

Revistas diferentes generadas 
y producidas para diferentes 

segmentos de público

1996
desde junio

1:106.500
16

Ediciones Corporativas

Ediciones Actuales en el mercado

República AFAP . ANCAP . Shopping Tres Cruces .  Piscinas 
Mileto . Club Náutico 75 años . Supermercados TA-TA 50 años
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