
La plataforma de comunicación  
que impulsa tu marca  
y la conecta con tus leads.

MAB ES UNA MARCA DE PELDAÑO MEDIA GROUP 

NACHO ROJAS
DIRECTOR

NACHOROJAS@PELDANO.COM
682 602 028

ANAÍ GARCÍA 
RESPONSABLE DE CONTENIDOS 

AIGARCIA@PELDANO.COM
646 610 741

LAURA DOMÍNGUEZ 
DIRECTORA COMERCIAL 

LDOMINGUEZ@PELDANO.COM
609 434 933

Interacciones 
+4.50%

Interacciones 
+156%

Interacciones 
+282%



Tarifas 2023 (IVA NO INCL.)

WEB

mabhostelero.com

ACTUALIZACIÓN DIARIA

Fullbanner:  ............................................. 525 €
Megabanner ........................................... 450 €
Robapáginas .......................................... 345 €
Banner entre noticias TOP ................. 420 €
Botón ........................................................ 280 €
Skyscrapper vertical ............................ 495 €
Sticky ........................................................ 580 €
Artículo SEO ........................................... 420 €
Noticia ...................................................... 400 €
Entrevista ................................................ 550 €
Topic pro ...............................................3.200 €
Topic premium ....................................6.360 €
Expert Pils  .............................................. 400 €

JPG o GIF / Peso máx: 100 Kb / Res: 72 ppp.

@EMAIL MKT

10.500 SUSCRIPTORES
NL SEMANAL

Newsletter
Megabanner 1 ...................................... 420 €
Megabanner 2 ...................................... 400 €
Megabanner 3 ...................................... 350 €
Megabanner 4 ...................................... 325 € 
Botón 300x100 ..................................... 250 €
Noticia destacada ................................415 €

Eblast ....................................................... 850 € 
Eblast segmentado ...........................1.060 €
 Formato: HTML, JPG o PDF 
Medidas recomendadas: 600 px.  
Peso máx.: 100 kb.

 
Realización diseño ................................ 300 €  
(incluye una modificación).

PRINT

5 EDICIONES / AÑO 

7.500 ejemplares 

Portada  ..............................................2.200 €
Interior de portada ..........................1.300 €
Desplegable Portada ......................2.800 €
Contraportada ..................................1.600 €
Interior de contraportada .............1.200 €
1 página .............................................. 1.100 €
Doble página .....................................1.800 €
Media página (H) ó (V) ....................... 700 €
Contenido destacado  
 en reportaje (1 página) .................... 700 €
Publirreportaje o caso  
 de éxito (2 páginas) .......................... 995 €
Entrevista (2 página) .......................... 995 €
Novedad de producto ....................... 500 €
Directorio de empresas .................... 695 €
Expert Pills ............................................ 590 €

REMARKETING / CLICS 500 clics ................................................1.065 €
1.000 clics ............................................1.600 €
1.500 clics ............................................ 1.915 €
2.000 clics ............................................ 2.120 €

EXPERIENCIAS Webinar .................................................2.495 €
Patrocinio mesa de debate  
online .................................................. 1.800 €

Patrocinio mesa de debate  
online (exclusivo)...............................4.995 €

Patrocinio mesa de debate  
presencial (exclusivo) ......................6.995 €

Patrocinio mesa de debate  
presencial ...........................................1.995 €

Videoentrevista ..................................1.995 €

-Fabricantes, distribuidores e instaladores de proyectos de equipamiento  
 y maquinaria hostelera.
-Directores de compras y operaciones de marcas de restauración organizada.

-Directores y prescriptores de compra de cadenas y hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. 
-Directores de compra de catering y colectividades. 
-Directores/propietarios, responsables F&B y chefs ejecutivos de restaurantes.

Nuestras audiencias (los principales “decision maker” del sector de la restauración  y quienes lo serán de futuro)



Lúcete en nuestros eventos

.....o si lo prefieres, te ayudamos a crear tu propia experiencia a medida. ¿Hablamos?.

ENCUENTROS MAB
Encuentros, debates, ponencias… en una palabra: 
transmisión de conocimientos (tanto en formato 
presencial como virtual).
La mejor forma de situar tu marca como autoridad 
sectorial.

CONGRESOS, EXPOSICIÓN Y NETWORKING EN 
UN ÚNICO EVENTO DIRIGIDO SÓLO A PÚBLICO 
PROFESIONAL Y PERFILES CON ALTO PODER  
DE COMPRA.
Espacio Negocio: reuniones privadas B2B. Ideado  
para intensificar las relaciones y gestar grandes  
acuerdos entre las mejores empresas operadoras  
y proveedoras del sector de la hostelería.

29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2023  
PABELLÓN 1 DE IFEMA (MADRID)

Los Óscars del sector. La entrega de premios más 
prestigiosos del sector. Un cúmulo de emociones, 
sonrisas y agradecimientos. El encuentro social  
por excelencia para compartir con los líderes del sector  
y asociar con tu marca.

29 DE JUNIO 2023  
TEATRO GOYA · MADRID


