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About 

Alejandra G. Remón es una mujer curiosa y con gran 
sensibilidad, con un mundo propio y una estética muy 
m a rc a d a , d e a i r e v i n t a g e m e z c l a d o c o n l o 
contemporáneo. 
Amante de la moda, la música, los libros, la fotografía y el 
humor,  posee una gran pasión: escribir.  
Diariamente comparte contenidos en sus redes, lo cual 
lleva haciendo desde hace más de diez años. Su éxito 
consiste en plasmar sentimientos y sensaciones a través 
de imágenes y textos cargados de alto contenido 
emocional.  
La sensualidad, el feminismo, la búsqueda de respuestas y 
el gusto por lo estético inundan su particular visión y es 
seguida por más de 34.000 perfiles activos en sus redes, 
que ven reflejados en ella una manera de vivir y de pensar 
distinta al resto. 
Numerosas marcas han colaborado con ella para reflejar 
ese espíritu libre de mujer, a través de sus imágenes y su 
aporte extra: las vivencias que ella misma transcribe sobre 
todo aquello que realiza. 







Collabs 

Alejandra elabora contenidos de manera escrita y gráfica. 
Sus colaboraciones están muy ligadas al mundo de la 
moda, los accesorios, la música, la lectura y el estilo de 
vida. 
Es representante en España de algunas marcas mundiales 
como Skagen Denmark o Balzac Paris, y otras foráneas 
como Pepaloves. 
Cabe destacar otro tipo de colaboraciones puntuales con 
marcas como Montblanc, Stutterheim raincoats, Jameson, 
Asus tablets, YSL Beauty, Armani Beauty,  Penguin 
Random House, Magro Cardona Shoes, María Emes, 
Spotify Spain… 
Y también lugares relacionados con la gastronomía, como 
restaurantes, hoteles, cafeterías…Tanto en España como 
en el extranjero, como el Hotel Gran Bilbao, Hoteles Only 
You, locales gastronómicos en Madrid y otras 
comunidades.  
Añadir también su asistencia y promoción de festivales de 
música y eventos culturales, como los festivales SOS 
Murcia, Dcode Fest, exposiciones o premiers de cine. 
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Statistics 

Las estadísticas reflejan que el 81% de su público es 
femenino, de un rango de edad que oscila de los 21 a los 
40 años. 
La mayor parte de sus visitantes reside en España, 
concretamente en Madrid y Barcelona. También cabe 
destacar la presencia de multitud de seguidores de 
Méjico, así como Argentina, Colombia Y EEUU. 
Su cuenta posee más de 1.6M de visitas totales y una 
media de 300.000 visualizaciones a la semana. 
Por post, la media de alcance por persona única oscila de 
las 15.000 a los 25.000, una interacción de 15 comentarios  
y más de 20.000 visualizaciones. 
Además de Instagram, su red más grande, también 
dispone de propia página web www.laremon.com dónde 
puede ampliar información y dirigir contenidos de forma 
externa desde www.instagram.com/alejandraremon 
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Contact 
Web www.laremon.com  / Instagram www.instagram.com/alejandraremon !

Mail alejandrag.remon@gmail.com / Phone (+34) 687 350 939 !!!!!!
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