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Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten

Entidad 
privada 

sin ánimo 
de lucro

Más de 35 
años de 
historia

Declarada 
de 

Utilidad 
Pública en 

1997

Más de 
9.000 

pacientes 
asociados
en España



En papel, editamos la revista Sin Gluten de forma trimestral y la Lista de 

Productos Sin Gluten anualmente. Si quieres estar presente en estas 

publicaciones, te hacemos una propuesta personalizada. 

1. Canales de comunicación online

 Disponemos de los siguientes canales de comunicación en los que difundimos

información de utilidad tanto para nuestros socios como para el resto del

colectivo celíaco.

FA
C

EB
O

O
K • Más de 

18.000 
fans, tanto 
socios de la 
Asociación 
como otros 
celíacos no 
asociados

TW
IT

TE
R • Más de 

3.500 
seguidores, 
incluyendo 
socios y no 
socios

IN
ST

A
G

R
A

M • Perfil de 
reciente 
apertura con 
más de 3.400 
seguidores

A
P

P
 s

in
G

LU
1

0 • APP para 
Android e 
iOS

• 40.000 
descargas

N
E
W

S
L
E
T

T
E
R • Boletín 

semanal 
dirigido a 
socios y 
colaborador
es

• 9.000 
receptores 
por envío.

• 45-65% 
mails 
abiertos

P
Á

G
IN

A
 W

E
B • Más de 

66.000 
páginas 
vistas y más 
de 24.000 
usuarios 
únicos al 
mes



2. Propuestas de difusión de información

 Ofrecemos distintas opciones de difusión online, que puedes combinar en

función de las necesidades de tu marca:

Plan 
básico

Plan 
anual

Sorteos
Página 
web



2.1. Plan básico

 El paquete básico está pensado para que puedas dar difusión a una campaña

o lanzamiento concreto de tu marca y contempla las siguientes acciones:

Dos 
menciones 
Facebook

Dos 
menciones 

Twitter

Una mención 
Newsletter

Una 
notificación 
en Instagram

Una 
notificación 

en APP



2.2. Plan anual

Si en lugar de dar difusión a una campaña o promoción concreta quieres mantener

una comunicación de forma periódica con nuestros socios, proporcionándoles

información de tu marca, tenemos a tu disposición un plan de difusión anual, que

incluye:

Una 
publicación 
en Facebook 

al mes

Una 
publicación 
en Twitter al 

mes

Una mención 
Newsletter

al mes

Una 
notificación 
en APP al 

mes

Una 
publicación 

en Instagram 
al mes



2.3. Sorteos

Si lo que quieres es sortear productos y quieres que hagamos difusión entre

nuestros socios y seguidores, tenemos un plan personalizado que incluye:

Dos 
publicaciones 
en Facebook

Dos 
publicaciones 

en Twitter

Dos 
publicaciones 
en Instagram



2.4. Banner en página web

Independientemente de las acciones anteriores, también tenemos a tu disposición

la posibilidad de incluir un banner de publicidad en nuestra página web. Puedes

hacerlo en tres apartados distintos, que te detallamos a continuación, ordenados

de mayor a menor visibilidad:

En la página 
de inicio, 
dentro del 
slide de 
portada

En la página 
de inicio, 
debajo del 
slide de 
portada

En la página 
“Enfermedad 
celíaca”



3. Ejemplos de publicaciones



3. Ejemplos de publicaciones



3. Ejemplos de publicaciones

Notificación a todos los usuarios de la APP SinGLU10



3. Ejemplos de publicaciones

Mención en la newsletter semanal a 

socios.

Para ver la newsletter completa, pulsa

aquí.

http://jvr5.mjt.lu/nl2/jvr5/uh7.html?hl=es


3. Ejemplos de publicaciones

Banner en slide. Comparte 
espacio con la información 
corporativa de la 
Asociación más destacada

Banner en página de 
inicio. Segunda posición 
más visible de nuestra 
página de inicio

Banner dentro de 
enf.celíaca. Página más 
visitada de nuestra web 
después de inicio

Opciones en nuestra 
página web:



4. Y además… 

Publicaciones en papel
 Revista Sin Gluten

 Periodicidad trimestral

 Tirada de 9.000 ejemplares, a todos los socios

 Lista de Productos sin gluten

 Edición anual

 Envío postal cada año a todos los socios

Si deseas insertar publicidad en alguna de estas 
publicaciones te hacemos una propuesta personalizada.  



4.2. Grandes eventos

9 de junio en Las Rozas, 1.500 corredores, 1.000 acompañantes (datos 3ºCarrera)

1.500 Corredores, pruebas de 10K, 5K, Marcha familiar y pruebas infantiles

Tres tipos de patrocinio: Oro, Plata y Bronce

4ª CARRERA CORRER SINGLU10

36º FESTIVAL DEL CELÍACO

Más de 6.000 asistentes

Festival/feria sobre la enfermedad celíaca más longevo y con mayor asistencia

Lugar ideal para promocionar tu producto directamente al consumidor

Si deseas información detallada de estos eventos, por favor, escribe a marketing@celiacosmadrid.org



5. En resumen…

 Si eres colaborador de la Asociación, tienes un 25% de descuento sobre estas tarifas.

Plan básico

• Incluye 2 menciones en FB, 2 menciones en TT, 1 menciones en IG, 1 
mención en Newsletter y 1 mención en APP

• La tarifa de este paquete es de 320 euros

Plan anual

• Incluye 12 menciones en FB, 12 menciones en TT, 12 menciones en IG, 12 
menciones en Newsletter y 12 menciones en APP al año 

• La tarifa es de 2.200 euros anuales

Sorteos

• Incluye 2 menciones en FB, 2 menciones en TT y 2 menciones en IG
• La tarifa es de 290 euros

Web

• Banner dentro del slide de portada: 500 euros al mes
• Banner en página de inicio: 400 euros al mes
• Banner dentro de la página de enfermedad celíaca: 300 euros al mes



Nuria Peralbo

Comunicación

Calle Lanuza, 19 bajo

28028 Madrid

917 130 147

comunicacion@celiacosmadrid.org

www.celiacosmadrid.org

mailto:comunicacion@celiacosmadrid.org
http://www.celiacosmadrid.org/

