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Información 
contrastada para 

un veganismo 
constructivo

Bueno y Vegano es un infor-
mativo mensual de difusión gra-
tuita al servicio de consumidores, 
productores, distribuidores y deta-
llistas veganos. Bueno y Vegano es 
el hermano pequeño de Bio Eco 
Actual, y nace en Mayo de 2017 
ante la necesidad de reivindicar 
un consumo vegano y ecológico. 

Con cabecera propia y marca 
registrada, desde entonces se han 
editado más de medio millón de 
ejemplares reivindicando un vega-
nismo constructivo. Publicación 
guía a nivel nutricional para el 
lector vegano y también para el no 
vegano, su target es más joven y 
activista que el de Bio Eco Actual. 
Especial énfasis al crecimiento 
exponencial de la edición digital 
de Bueno y Vegano.

INFORMATIVO MENSUAL INDEPENDIENTE Y GRATUITO DE CONSUMO DE PRODUCCIÓN VEGANA

®

Edición Digital
en cifras

150.000

50.0001.000

4.000

12.000
visitas al mes en www.buenoyvegano.com

suscriptores reciben semanalmente
el Newsletter Bueno y Vegano
(Más de 1.500 profesionales)

seguidores
seguidores

seguidores

PRENSA VEGANA. INDEPENDIENTE Y GRATUITA

https://www.instagram.com/buenoyvegano/
https://twitter.com/BuenoyVegano
https://www.facebook.com/buenoyvegano/
https://www.buenoyvegano.com
https://acumbamail.com/envio/ver/Ws4OlKdxzJPye2ka5OxrTpPGkhj4Dm4cG/
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276.000
de

ejemplares

Impresos
al año

20.000
de

ejemplares

Tirada
mensual 

garantizada

En rotativa

Producto 
hecho en 
España

Papel procedente de 
fuentes responsables.
Certificación ecológica 
FSC Mixto. C117096.

Impresión
variable

de 16 a 24
páginas

3.500
de

puntos

Puntos de 
distribución Restaurantes 

vegetarianos 
y Veganos

Tiendas de 
alimentación 
vegana

Asociaciones 
animalistas

Mercados 
veganos

Eventos 
especiales 
veganos

Distribución y difusión mensual al punto de venta

distribución estable 
mensual en toda 
españa, islas 
Canarias, islas 
Baleares y Principado 
de andorra. a través 
de 10 distribuidores 
de alimentación 
ecológica y 
cosmética, Bueno y 
Vegano es recibido 
cada mes en más 
de 3.500 puntos de 
distribución.

Sol Natural

Alternatur

Natural Cash

Cadidiet

El Labrador Distribuciones Dietéticas

El Horno de Leña

Dietéticos Intersa

Alimentos Ecológicos Gumendi

Bioselección

Dispronat

 Catalunya
Madrid

Principat d’andorra

Levante

islas Baleares

andalucía

Madrid

Madrid
Zona Centro

islas Canarias

La Rioja
Navarra
Madrid

Galicia

euskadi
Navarra
Cantabria

DIFUSIÓN – EDICIÓN IMPRESA
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Llega a los 
consumidores 

más jóvenes. 
Target veggie

Tarifas de publicidad 
2019 versión impresa

Portada
255 x 130 mm
900€

Página completa
255 x 325 mm
950€

1/2 Página Vertical
125 x 325 mm
750€

1/2 Página 
Horizontal
255 x 160 mm
600€

1/3 Página 
Horizontal
255 x 105 mm
550€

Contraportada
255 x 105 mm
700€

1/4   Página Vertical
125 x 160 mm
450€

1/6   Página Vertical
125 x 105 mm
350€

Página doble
(255 + 255) x 325 mm
1.800€

Precios sin IVA

PUBLICIDAD – EDICIÓN IMPRESA
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•	 imágenes a 100% de medida 300ppi (150lpi) en CMYK.
•	evitar distorsiones H o V en las imágenes.
•	Logotipos en vectorial con tintas descompuestas en CMYK (sin tintas planas).
•	texto negro: sobreimpreso (sin reserva) en negro plancha.
•	texto calado: evitar cuerpos inferiores a 9 pt o tipografías light sobre fondos de 

cuatricromía.
•	evitar masas de color oscuras con excesiva cobertura de tintas.
•	Ganancia de negro = 20%
•	Formato de entrega arte final: .pdf con marcas de corte desplazadas mínimo 1 mm.

Requerimientos 
de calidad para 
inserción

Encartes mecánicos

Encartes encolados manuales

Hasta 5.000 ejemplares: precio por unidad 0,14€

Hasta 10.000 ejemplares: precio por unidad 0,11€

Hasta 15.000 ejemplares: precio por unidad 0,096€

+ de 27.000 ejemplares: precio por unidad 0,072€

El folleto es mecánicamente 
introducido en la página 
central de la publicación sin 
sujeción. Ideal para campañas 
de gran alcance.

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 o 
acciones concretas.

Hasta 4.999 ejemplares: precio por unidad  0,65€ 

De 5.000 a 9.999 ejemplares: precio por unidad  0,55€

Más de 10.000 ejemplares: precio por unidad 0,45€

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

Precios sin IVA

Precios sin IVA

Precios sin IVA

Página doble
2.500€

Página completa
1.300€

1/2 Página
840€Sección de 

contenido editorial 
patrocinada
500€

Sección “Saber +”

Contenido redaccional

PUBLICIDAD – EDICIÓN IMPRESA

https://www.buenoyvegano.com/hemeroteca/
https://www.buenoyvegano.com/hemeroteca/
https://issuu.com/buenoyvegano
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Tarifas de publicidad 2019 edición digital
Precio por inserción mensual

HOME
www.buenoyvegano.com

Banner Background Web
Módulo background en imagen o video en barras 

laterales web en vista para ordenador
1.500€

Banner Web Módulo cabecera
banner único en todos los artículos, páginas y categorías
728 x 90 px
900€

Banner Web 
Módulo lateral
Todos los artículos, 
páginas y 
categorías

300 x 250 px
450€

Banner Web 
Módulo interior
Sólo en la home

(simultáneos 6)

300 x 120 px
190€

Diseño web 
responsive

Precios sin IVA

PUBLICIDAD – EDICIÓN DIGITAL

https://www.buenoyvegano.com
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Bueno y Vegano 
te ayuda a 

cumplir tus 
objetivos

¿Cómo puedo disfrutar de unos precios más ventajosos? Plan Community

Disfrutar del Plan Community 
es la forma más económica, 
práctica y dinámica para es-
tar presente con continuidad 
en Bueno y Vegano con unos 

precios reducidos, y disfrutar 
de unos descuentos excep-
cionales 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.

VISTA INTERIOR DE CONTENIDO
www.buenoyvegano.com

Banner Background Web
Módulo background en imagen o video en barras 

laterales web en vista para ordenador
1.500€

Banner Web Módulo cabecera
banner único en todos los artículos, páginas y categorías
728 x 90 px
900€

Banner Web 
Módulo lateral
Todos los artículos, 
páginas y 
categorías

300 x 250 px
450€

Publicación
En web, twitter, facebook, newsletter

Banner Newsletter 
Noticias

4 Envíos mensuales
728 x 90 px

250€individual  195€ Pack 3  295€

Precios sin IVA

PUBLICIDAD – EDICIÓN DIGITAL

https://www.buenoyvegano.com/2019/02/06/hacer-nuestro-pan-en-casa/


Datos de contacto editorial:

Centipede Films, S.L. 
NIF: B64801327

C/Alfons Sala, 33-39 Local 
08202 Sabadell (Barcelona) España

Tel: +34 93 747 43 19 
Email: centipede@centipedefilms.com   

Web: www.bioecoactual.com | www.buenoyvegano.com 

Ventas nacionales: Enric Urrutia  |  +34 664 320 251  |  bio@bioecoactual.com 
Ventas internacionales: Oriol Urrutia  |  +34 650 67 53 22   |  comunicacion@bioecoactual.com

Bio Eco Actual y Bueno y Vegano están distribuidos por:




