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PROPUESTA COMERCIAL 2023 

Información de su interés: 

- El envío del newsletter Innovación en la Despensa se realiza todos los
miércoles del año, a excepción de los del mes de agosto.

- Innovación en la Despensa tiene una estrecha relación con la empresa
Novedades y Noticias, editora de la reconocida publicación del mismo nombre,
ampliando la información que se visualiza en el newsletter.

- Para cualquiera de las tarifas combinadas ofertadas, puede elegir cuándo y
dónde ubicar, tanto la información destacada como el correspondiente banner,
previa valoración del equipo de Innovación en la Despensa.

- Las dimensiones de los banners ofertados son orientadas a la imagen de
ejemplo adjunta a este documento. Puede solicitar la modificación de las
dimensiones de dicho banner para adaptarla a sus necesidades, previa
valoración del equipo de Innovación en la Despensa.

Esperamos que esta información haya sido de su interés. Cualquier aclaración al respecto, 
no dude en ponerse en contacto con el equipo de Innovación en la Despensa.  

Un cordial saludo. 

El equipo de Innovación en la Despensa 

Tel. 91 616 91 33
info@innovadespensa.com
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NOVEDADES: 

En esta sección los lectores de Innovación en la Despensa encuentran las novedades más 
relevantes entre los productos lanzados o presentados en la semana. 

Tiene a su disposición la posibilidad de publicitar cualquiera de sus productos o 
novedades, tanto en el banner de cabecera como en los banners laterales, para maximizar 
la recepción de la información entre nuestros lectores.  

Brindamos a nuestros clientes la posibilidad de situar sus nuevos lanzamientos en la 
cabecera destacada de la sección, de gran impacto en el lector y, en consecuencia, en el 
mercado.  
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NOTICIAS: 

El objetivo de esta sección es hacer llegar a los lectores de Innovación en la Despensa las 
noticias más relevantes del mercado, no solo acerca de las empresas del sector, sino 
también sobre las tendencias actuales económicas y de consumo que pueda ser de su 
interés. 

Al igual que en la sección de NOVEDADES, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de 
colocar, en la cabecera destacada de esta sección, las noticias que nuestros lectores tienen 
que conocer sobre nuestros colaboradores.  

En esta sección también tiene a su disposición la posibilidad de publicar enlaces directos a 
cualquier información que considere relevante para los lectores de Innovación en la 
Despensa, tanto en el banner de cabecera como en los banners laterales.  
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FUERA DE CASA: 

Esta sección del newsletter Innovación en la Despensa provee al lector de toda la 
información relevante en torno a la hostelería y restauración, que complementa y 
completa el presupuesto destinado a alimentación y bebidas.  

Nuestros clientes pueden promocionar en “Fuera de casa”, tanto su oferta específica para 
este sector, como sus planes empresariales o su información acerca de tendencias de este 
creciente y cambiante mercado.  
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Tarifas: 

Todos los banners destacados tienen una dimensión de 160x1200.  
Todos los banners laterales tienen una dimensión de 200x200.  
En caso de solicitar un cambio de las dimensiones de cualquiera de los banners, se le 
puede cobrar coste adicional al servicio y cambio ejecutado, previo consentimiento con el 
cliente 

Sección NOVEDADES: 

Novedad destacada (1 semana) 150 euros 
Novedad destacada (1 semana) + banner lateral (1 mes) 750 euros 
Banner destacado entre novedades (1 mes) 1.200 euros 
Banner lateral primera posición sección novedades (1 mes) 750 euros 
Banner lateral siguientes posiciones (1 mes) 650 euros 
Receta de la semana (1 mes) 990 euros 

Sección NOTICIAS: 

Noticia destacada (1 semana) 125 euros 
Noticia destacada (1 semana) + banner lateral (1 mes) 500 euros 
Banner destacado entre noticias (1 mes) 900 euros 
Banner lateral primera posición sección noticias (1 mes) 550 euros 
Banner lateral siguientes posiciones (1 mes) 450 euros 

Sección FUERA DE CASA: 

Noticia destacada (1 semana) 100 euros 
Noticia destacada (1 semana) + banner lateral (1 mes) 400 euros 
Banner destacado (1 mes) 750 euros 
Banner lateral primera posición (1 mes) 350 euros 
Banner lateral siguientes posiciones (1 mes) 250 euros 


