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Directores de cadenas de restauración y hoteleras (directores de compras, de 

innovación, de expansión...). Directores/propietarios de restauración organizada, 

catering y colectividades. Profesionales con capacidad de decisión en la compra de 

alimentación y bebidas, tecnología, higiene y limpieza, maquinaria y equipamiento y 

servicios destinados al sector de la hostelería. 

Directores/propietarios de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Directores/propietarios y chefs de 

restaurantes. Organismos públicos relacionados con el sector. Federaciones y 

asociaciones sectoriales. Empresas tecnológicas relacionadas con la hostelería y el 

turismo. Escuelas de negocio y hostelería, universidades y centros de enseñanza 

vinculados. Instituciones feriales. 

La Hostelería es un sector dinámico con una gran proyección. En Peldaño 

editamos publicaciones para todas las áreas implicadas: alimentación y 

bebidas, restauración organizada y foodservice, equipamiento y maquinaria y 

tecnologías de marketing y gestión para hostelería. Comunicación 360º para 

todos los profesionales del sector.

¿Cuál es nuestro público?

Restauración 
News
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Revista especializada en 

restauración organizada y 

foodservice. La actualidad del 

mundo de la restauración 

moderna. Una publicación de 

referencia para el negocio en los 

restaurantes y la hostelería. 

Información sobre tendencias en 

alimentación y bebidas, 

equipamiento y diseño, 

tecnología, limpieza, recursos 

humanos, gestión y marketing de 

cadenas restauración.
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Revista

33.100

6.500

Lectores/

mes

Ejemplares/

mes

España
Distribución

8
números / año

Revista multicanal: papel + digital.

Periodicidad: 8 números/año.

Distribución: Gratuita y por suscripción.

Tirada: 6.500 ejemplares / edición

Difusión: 33.100 lectores / edición

Print
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Restauración News restauracionnews.com

+ 900.000 visitas/año

Portal especializado en restauración 

moderna y foodservice, con toda la 

información sobre el sector.

Newsletters + 9.000 suscriptores Restauración News tiene un newsletter

diario.

Email marketing + 16.000 registros Nuestra base de datos de correos 

electrónicos es la más potente del 

mercado. El emailing permite llegar a un 

segmento personalizado de sus clientes 

con un mensaje adaptado a su perfil.

Redes Sociales +26.000 seguidores Twitter, Facebook, Instagram y Linkedin

nos permite difundir tus mensajes entre 

nuestros seguidores, aumentando 

significativamente el alcance y el 

posicionamiento de tu marca.
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Digital
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ExpoFoodservice expofoodservice.com ExpoFoodservice es la cita clave 

para los responsables de compra de 

las cadenas de restaurantes, hoteles, 

empresas de restauración colectiva y 

restauración organizada se reúnen .

Un espacio de networking para los 

profesionales del sector, donde se 

exponen las soluciones y servicios 

más innovadores para la 

restauración, y se debaten los temas 

de mayor interés. 

Hot Concepts restauracionnews.com/hot-concepts/ Restauración News celebra cada año 

la entrega de los Premios Hot 

Concepts, reconociendo las mejores 

iniciativas en todas las áreas de 

gestión de la restauración. Una cíta

anual referente en el sector de la 

restauración organizada.

Foodservice Forum plataformadenegocio.es/foodservice-forum Evento presencial bajo el paraguas 
de Plataforma de Negocio, donde 
organizamos un congreso dedicado 
al foodservice: tendencias, mesas 
redondas, casos de éxito, etc

Foodservice Talks restauracionnews.com/foodservice-talks/ A lo largo del año organizamos 

diferentes foros de debate donde 

distintos actores del sector aportan 

su punto de vista y debaten sobre un 

tema concreto.
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16K

16K 4,4K

Digital

Print

Redes sociales

registros emailing

9,2K
suscriptores newsletter

900K
Visitas a la web

Followers en 2021

Lecturas en 2021

Restauración 
News

6

265K

4,2K

Convertimos objetivos en éxitos. 

Y las cifras de 2021 lo demuestran.

Datos actualizados en diciembre 2021
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Tarifas 2022 Print

Restauración News Dimensiones (mm) Precio (€)

1 Página 240×340 2.290

2 Páginas enfrentadas (doble página) 480×340 3.590

1/2 Página horizontal 240×170 1.650

1/2 Página vertical 120×340 1.650

1/2 Página central 240x170 1.705

1/3 Página horizontal 240×108 1.290

1/3 Página vertical 75x340 1.290

Directorio de empresas (anual) - 1.990

Espacios preferentes

Solapa de portada 110×340 4.990

Solapa de portada + Interior de portada 250×340 6.240

Desplegable de portada 480×340 5.490

Contraportada 240×340 3.770

Interior portada 240×340 2.695

Interior contraportada 240×340 2.495

Patrocinio sección 240×340 3.490

Encartes

Encarte hasta 10 gr - 3.990

Encarte de 11 a 20 gr - 4.590

Encarte fresado 1 hoja (2 págs) - 4.130

Encarte fresado 2 hojas (4 págs.) - 6.295

Envío de material: formato PDF, JPG, TIFF o EPS; 300 ppp de resolución; 

tamaño al 100%. Elección de emplazamiento publicitario: +10%

Marketing de contenidos

Artículo no comercial (1 página) - 1.190

Artículo no comercial (2 página) - 1.750

Caso de éxito (1 página) - 1.490

Caso de éxito (2 página) - 1.990

Entrevista (1 página) - 1.490

Entrevista (2 página) - 1.990

Publirreportaje (1 página) - 1.690

Publirreportaje (2 página) - 2.390

Noticia de producto o empresa (1/2 página) - 795

Contenido destacado en reportaje (1/2 página) - 795

* Los precios no incluyen IVA.
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Digital 

Restauracionnews.com Dimensiones (px) Coste por Clic (CPM)

Full banner on head 1036×128 40

Full banner bajo titulares 900×90 35

Banner entre noticias 640x80 30

Full banner sidebar 300x250 30

Banner sidebar 300x100 25

Full banner pie de página 1036×128 30

Pop-up - 1.900 €/mes

Vídeo - 995 €/mes

Newsletter Restauración News y Email Marketing

Full width bajo titulares (1 mes) 728×90 690 €/mes

Banner entre noticias (1 mes) 300×100 450 €/mes

Emailing a toda la Base de Datos - 1.750 €/mes

Emailing segmentado - 490 + 0,09€ / registro

* Formato emailing: HTML (preferentemente), JPG o PDF. Medidas recomendadas: 800x1082 px. Peso máx.: 200kb.

Marketing de contenidos digitales Web +NL +RRSS

Noticia de empresa o producto 450 795 990

Cobertura de NP anual (máx. 6) 1.695 2.990 3.495

Caso de éxito o Entrevista 695 990 1.295

Remarketing

Remarketing 500  CLIC 995

Remarketing 1.000  CLIC 1.495

Remarketing 1.500  CLIC 1.790

Remarketing 2.000  CLIC 1.980

CPC: Al cliente se le cobra por clic (CPC – Coste por Clic). Se vende a éxito.

Seguimiento efectivo: Los Banner de los clientes siguen a la audiencia de restauracionnews.com por todas las web de prestigio 

que visitan. 

Éxito asegurado: Se utiliza todo el potencial y la logística de Google, combinado con el de la audiencia profesional de 

restauracionnews.com. 

Exclusivo para clientes de Restauracion News: Nadie puede hacer un remarketing tan especializado, influyente, directo e 

impactante como restauracionnews.com.

Informe al cliente: Al cliente se le entrega un informe al final de su campaña que incluye “número de clic que los profesionales 

han realizado en el banner del cliente cada día” y “número de veces que se visualiza el banner del cliente por día (impresiones 

por día)”.

Contratación: Para poder contratar una campaña de remarketing hay que tener contratada una campaña en

restauracionnews.com durante el mismo periodo de tiempo.

Realización de anuncios
Páginas de publicidad, banners, emailings… 300

* Los precios no incluyen IVA.



Peldaño. Mediakit 2022

Calendario
de actividad 2022
Restauración News

En Fe Ma Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Di

Print

Restauración News
       

Digital

Emailing           

Newsletter Restauración News           

Experiencias

Foodservice Forum 

Hot Concepts 

Expo Foodservice 

Foodservice Talks      
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Director 

de área
Nacho Rojas

nachorojas@peldano.com

+34 914 768 000 (168)

+34 682 602 028

Directora 

comercial
Laura Domínguez

ldominguez@peldano.com

+34 914 768 000 (156)

+34 609 434 933

Contacto

Consultora de 

comunicación
Maica Heras

mheras@peldano.com

+34 914 768 000 (195)

+34 648 676 477

Consultora de

comunicación
Olga Sánchez

osanchez@peldano.com

+34 914 768 000 (127)

+34 669 438 286




