
Tarifas y soportes publicitarios de la 
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Amplia Oferta de Soportes
Llegue a sus clientes potenciales, visitantes y seguidores de BioCultura/

VidaSana a través de una gama de soportes publicitarios adaptados

a diferentes aplicaciones tanto físicos (Off) como digitales (On).

Segmentación y Target Bio/Eco 
Destaque y promocione sus productos o servicios 

de forma eficiente más allá de los días de feria y atraiga

a un target de público segmentado por su interés 

en el sector bio/eco y el consumo responsable.

Presencia de Marca
Mejore el reconocimiento de su marca y aumente la notoriedad al estar

presente de forma destacada en las webs de Asociación Vida Sana y

BioCultura, patrocinando actividades y participando en todas nuestras

redes sociales.

Apoyo a Ventas 
Nuestros soportes constituyen un espacio ideal para que 

identifique nuevos clientes, dé a conocer las noticias de su 

organización, apoye campañas de lanzamiento de 

productos e informe a su cliente.

Porqué publicitarse en Vida Sana



Porqué publicitarse en Vida Sana

Vidasana.org

Biocultura.org

Ecomensajero

Facebook

Instagram

Twitter

9,8mil/mes         13,9 mil/mes          64 mil                 233,2 mil              34,0 mil               18,2 mil       

Nuestros soportes alcanzan un total de 285,4 mil seguidores en redes sociales con un promedio mensual

de 23,7 mil visitantes en las webs, con un target de visitantes altamente segmentado por su interés y

sensibilidad al sector ecológico y consumo responsable.



Publicidad y promoción



WEB- Página Productos Online
Display horizontal en el contenido de 
productos  con 3 ubicaciones a 
seleccionar:  superior, medio e inferior.

Soportes Digitales-ON

Web www.biocultura.org

WEB- Página Edición
Display en el margen izquierdo debajo 
del menú de la edición escogida, con 
presencia en todas las páginas.

WEB- Página Actividades
Display horizontal en el contenido de 
actividades  con 3 ubicaciones a 
seleccionar:  superior, medio e inferior.

OPCIONES 
• Banner superior 300 €
• Banner medio 150 €
• Banner inferior 100 €

Período: 1 mes

OPCIONES 
• Banner superior 300 €
• Banner medio 150 €
• Banner inferior 100 €

Período: 1 mes

OPCIONES 
• Banner  (230x175px) - CPM 2.500€
(Coste por mil Impresiones)

Período: 1 año

ANÚNCIATE 
AQUÍ

ANÚNCIATE 
AQUÍ

ANÚNCIATE 
AQUÍ

ANÚNCIATE 
AQUÍ

ANÚNCIATE 
AQUÍ

ANÚNCIATE 
AQUÍ



NEWSLETTER SEMANAL
“El Ecomensajero Digital”:

Newsletter digital que
recoge las noticias
sectoriales más actualizadas
y cuenta con más de 64.000
suscriptores.

BANNER 
• En portada 700 €
• En 1 posición  500 €
• En 2 posición  300 €
• Resto                150 €

Período: 3 semanas

NEWSLETTER DIARIO DE FERIA

Newsletter de los días de feria con
la información más relevante del
certamen.
El envío se realiza a todos los
visitantes inscritos digitalmente a
esa edición y tiene apertura >60%

Madrid y Barcelona (4-5 días)
• Banner portada            300 €
• Banner 1 y 2  posición 200 €

Otras ferias (3-4 días)
• Banner portada            250 €
• Banner 1 y 2  posición 150 €

ACTIVIDADES RECOMENDADAS
Ubicación premium para 
promocionar actividades en 
calidad de  “Actividad 
Recomendada por BioCultura”

Madrid y Barcelona (4-5 días)
• Actividad 200 €
Otras ferias (3-4 días)
• Actividad 150 €

PUBLIRREPORTAJES *

Servicio de publicación de piezas 
publicitarias de clientes y terceros  
(agencias, medios, anunciantes, 
etc…) en “El Ecomensajero Digital”

Tarifa: 
• Pack 3 publicaciones 

trimestrales (1/mes)   500 €
• Otras opciones (Consultar)

REDACCIÓN DE CONTENIDOS

Servicio bajo demanda de 
generación de contenidos para 
elaboración de noticias, redes 
sociales, etc… para su publicación 
en medios y actividades de 
BioCultura. 

Tarifa: Solicitar info

* Las piezas publicitarias han de ser 
validades por el servicio de redacción y 
mantener la línea editorial. 

Soportes Digitales-ON

Newsletters & contenido



REDES SOCIALES BioCultura:
1.- Promoted Posts Facebook+IG. Promoción pagada de
publicaciones de contenido entre el público mediante segmentación
2.- Sponsored Stories IG+Facebook. Distribución de Stories
Patrocinadas en las que se informa directamente al público objetivo
3.- Promoted Post (1.-) +Sponsored Stories (2) +Video Canal IG

OPCIONES 
• 1.- Promoted Posts Facebook+IG 160 €
• 2.- Sponsored Stories IG+Facebook.      350 €
• 3.- Promoted Post +Sponsored Stories + 

+Video Canal IG 500 €

Entradas digitales:
Entrada en formato .pdf que el visitante que se inscribe al
certamen a través de la web recibe. Incluye el código QR
válido para acceso al recinto ferial.

BANNER EN PORTADA
• Madrid y Barcelona 1.500 €
• Otras ferias 1.000 €

Período: 1 certamen BioCultura

ANUNCIATE
AQUI

ANÚNCIATE 
AQUÍ

ANÚNCIATE 
AQUÍ

Soportes Digitales-ON

RRSS & Ticketing



Guía BioCultura
Una guía impresa y digital que se
publica en cada edición de BioCultura
y que incluye entrevistas, plano de
expositores y guía de actividades

Invitaciones y Entradas 
Flyers de acceso a ferias impresas en papel
reciclado.
• Madrid y Barcelona: Tirada de 200.000

Uds. con distribución en 1.000 tiendas.
• Resto ferias: Tirada de 100.000 Uds.

con distribución en 500 tiendas.

Patrocinios 
Patrocinios de actividades que pueden
incluir degustaciones, Showcooking,
presentaciones del proyecto, conferencias
profesionales, jornadas de networking etc…
entre otras.

OPCIONES ( Por edición)
• Dorso invitaciones 3.000 €

OPCIONES ( Por edición)
• Patrocinio ORO 1.500 €
Incluye: 4 Showcookings(1/d)+logo principal 
centro +faldón mesa

• Patrocinio PLATA 1.000 €
Incluye: 4 Showcookings(1/d)+logo mediano 
laterales

Soportes Físicos-Off

Guías impresas, entradas y patrocinios de espacios

ANÚNCIATE 
AQUÍ

ANÚNCIATE 
AQUÍ

ANÚNCIATE 
AQUÍ

OPCIONES ( Por edición)
• Contraportada 900 €
• Página Interior 

portada/contraportada 750 €
• Página interior 500 €
• 1/2 página interior 350 €
• Banner listado expositores 150 €



Más información:

www.biocultura.org 

Email: publicidad@vidasana.org

Pallars 85, 2º 4ª, 08018 Barcelona

Tel: 93 580 08 18


