TARIFAS DE PUBLICIDAD 2018 VERSIÓN IMPRESA (PAPEL)
PRECIO POR INSERCIÓN MENSUAL
Bueno y Vegano incorpora en la portada el código QR.
La inserción del anuncio incluye el enlace a la web del anunciante dentro de la versión
digital en pdf y del libro digital en ISSUU, y el envío por courier de 10 ejemplares sin
cargo, a portes pagados, a su negocio.
Página doble (549 ancho x 356 alto mm) – Sección Saber +
Página doble (549 ancho x 356 alto mm)
“Mosca-Logo” Especial Portada
1 Página (255 ancho x 327 alto mm) – Sección Saber +
1 Página (255 ancho x 327 alto mm)
1/2 Página Horizontal Portada (253 ancho x 130 alto mm)
1/2 Página Horizontal (253 ancho x 160 alto mm) – Sección Saber +
1/2 Página Horizontal (253 ancho x 160 alto mm)
1/2 Página Vertical (125 ancho x 356 alto mm)
Robapágina (125 ancho x 265 alto mm)
1/3 Página Horizontal contraportada (253 ancho x 105 alto mm)
1/3 Página Horizontal (253 ancho x 105 alto mm)
1/4 Página Vertical (124 ancho x 160 alto mm)
1/6 Página Vertical (125 ancho x 105 alto mm)
1/10 Página Horizontal (125 ancho x 70 alto mm)
Sección Patrocinada

2.500 €
1.800 €
600 €
1.300 €
950 €
900 €
840 €
600 €
750 €
650 €
700 €
550 €
450 €
350 €
250 €
500 €

Precio + IVA
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ENCARTES
Precio encartes trípticos / folletos
Escalado de precios + IVA:

ENCARTES MANUALES
10.000 ejemplares x 0,45 € por unidad
5.000 ejemplares x 0,55 € por unidad
Hasta 4.999 ejemplares x 0,65 € por unidad
El folleto es sujetado a la página de la publicación con pegamento de “quita y pon”, sin
que el folleto dañe la página encartada y no caiga al suelo. Ideal para ferias.

ENCARTES MECÁNICOS
+27.000 ejemplares: 1.944 € + iva (precio x unidad 0,072 €)
15.000 ejemplares: 1.440 € + iva (precio x unidad 0,096 €)
10.000 ejemplares: 1.100 € + iva (precio x unidad 0,11 €)
5.000 ejemplares: 700 € + iva (precio x unidad 0,14 €)
El folleto es mecánicamente introducido en la página central de la publicación sin
sujeción. Ideal para campañas de gran alcance.

Bueno y Vegano es una publicación y marca registrada de Centipede Films, S.L. - C / Alfons Sala, 33-39 local - 08202 Sabadell-Barcelona
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 40304, Folio 0048 Sección General, Hoja 362950, Inscripción 4 ª - CIF B-64801327

TARIFAS DE PUBLICIDAD 2018 VERSIÓN DIGITAL (WEB)
PRECIO POR INSERCIÓN MENSUAL
Banner Web Módulo cabecera banner único 728 ancho x 90 alto px (Todos
los artículos, páginas y categorías)
Banner Web Módulo lateral 300 ancho x 250 alto px (Todos los artículos,
páginas y categorías)
Banner Web Módulo interior 300 ancho x 120 alto px
Banner Web Módulo pie de página 728 ancho x 90 alto px (Todos los
artículos, páginas y categorías) Banner único
Banner Background Web Módulo background en imagen o video en barras
laterales web en vista para ordenador
Banner Newsletter Noticias: 4 Envíos mensuales – 700 ancho x 200 alto px
Pack Eco Community: Publicación noticia en web, twitter, facebook,
newsletter - 1 publicación
Pack Eco Community: Publicación noticia, (receta, notas de prensa
novedades de productos, entrevistas, etc.) en web, twitter, facebook,
newsletter - 3 publicaciones

900 €
450 €
190 €
350 €
1.500 €
250 €
120 €
295 €

Precio + IVA

¿Cómo puedo disfrutar de unos precios más ventajosos?
Plan Community
Disfrutar del Plan Community es la forma más económica, práctica y dinámica
para estar presente con continuidad en Bueno y Vegano con unos precios reducidos, y
disfrutar de unos descuentos excepcionales sobre los precios de la tarifa, a partir de
contratar 3 meses de publicidad.
Llámenos al 93 747 43 19 - 664 32 02 51 o bien contacte por correo electrónico
buenoyvegano@buenoyvegano.com y le informaremos personalmente.
Tarifas válidas para 2018 (salvo error tipográfico o cambio de tarifas) para España,
Europa y resto de países.
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