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¿Quienes somos?

Bodaevento Magazine es la revista regional y 
especializada de NUPCIAL Marketing Group, la 
plataforma de marketing compuesta por un equipo 
multidisciplinar de profesionales con más de 20 años 
de experiencia en el sector.

Esta trayectoria nos ha llevado a una posición de 
especialización y liderazgo en el sector.

Nuestra actividad principal es el marketing nupcial, 
tanto o�ine (con la organización de EXPOBODAS, la 
presencia en las principales ferias del sector y revista 
en papel) como online (www.bodaeventos.es, redes 
sociales y revista versión digital).
Actualmente las zonas de actuación son 
Extremadura, Castilla la Mancha y Andalucía.

www.marketingnupcial.com

Nuestra misión es ofrecer los mejores canales 
de marketing nupcial para llegar hasta los 
novios de TU REGIÓN.

FRANCISCA MENDOZA DIRECTORA BODAEVENTO MAGAZINE



¿Hasta dónde llegamos?
Para esta 3ª edición se estima una tirada de hasta 
15.000 ejemplares.

Bodaevento Magazine se entrega directamente en 
mano y de forma gratuita a las parejas de novios que 
vistan nuestras ferias EXPOBODA ONE+ONE

Y además estaremos presente, con stand propio, en 
las mejores ferias del sector, como Sevilla, Jaén, 
Granada, Madrid, Málaga y Almería.

Presencia mediante feria EXPOBODA

Presencia mediante revista BODAEVENTO MAGAZINE



LA REVISTA DE BODAS DE TU REGIÓN

Desde 2016 en los mejores eventos nupciales 
del sector. Periodicidad anual.

EDICIÓN EN PAPEL
Línea editorial actualizada y de diseño 
contemporáneo. Contenido diverso y nutrido 
de entrevistas, reportajes y crónicas con el 
objetivo de divulgar entre nuestros lectores 
nuevos contenidos, tanto locales como 
globales.

EDICIÓN DIGITAL
www.bodaeventomagazine.com



En general, el sector editorial nupcial esta orientado a todo el ámbito geográfico nacional y a grandes firmas 
que se pueden permitir inversiones en campañas publicitarias sin necesidad de retorno inmediato.
Por este motivo, desde Bodaevento Magazine, ofrecemos una propuesta de REGIONALIZACIÓN del 
mercado nupcial, para ofrecer a nuestros clientes, pequeñas y medianas empresas, la posibilidad de llegar a 
las parejas de novios de su zona de influencia con una inversión asequible y una distribución que garantice 
la relación entre nuestros clientes y su público objetivo.

Las revistas líderes del sector centran sus tiradas en grandes ciudades y olvidan núcleos de población mas 
pequeños donde apenas tienen presencia y es aquí, donde Bodaevento Magazine se diferencia estando a 
disposición de los proveedores y sus clientes.

Al invertir en una revista especializada y regional, el anunciante contacta directamente con el cliente 
potencial más cercano.

La revista Bodaevento Magazine es líder del mercado en su ámbito regional desde la primera edición y se 
ha convertido en una guía útil, con más de 160 páginas, para los novios a la hora de elegir y seleccionar a los 
proveedores de su boda y seguir las tendencias actuales.

¿Buscas novios?... ¡Cásate con nosotros!



11 ventajas de anunciarse en BODAEVENTO MAGAZINE

1. Contacto directo con el cliente potencial más cercano, ya que nuestra propuesta es la REGIONALIZACIÓN del 
    mercado nupcial.

2. Acceder a 15.000 parejas de novios con una inversión mínima, porque estaremos presentes en parte de las mejores 
    ferias del sector.

3. Tarifas ajustadas a la tipología y tamaño del mercado, ofreciendo un retorno de la inversión.

4. Distribución selectiva, se entrega directamente en mano a las parejas de novios, sin esperar a ser vendida en los 
    quioscos como otras revistas del sector.

5. Incremento de la notoriedad de su marca, al aparecer en una de las revistas nupciales con mayor tirada de TU REGIÓN.

6. Difusión de su marca en las principales ferias del sector (EXPOBODA ONE+ONE + Sevilla, Málaga, Granada, Jaén, 
    Almería y Madrid).

7. Estar presente también en la versión digital en el portal www.bodaeventos.es.

8. Posibilidad de aparecer en secciones especializadas (fotógrafos, weddings planners...).

9. Relacionar su marca con una revista de tendencia y vanguardia del sector nupcial.

10. El 90% del gasto de una boda se produce en la localidad o provincia donde se celebra, por tanto es importante 
     estar presente entre las opciones que eligen las parejas de novios.

11. El público objetivo de su negocio es el mismo que el de Bodaevento Magazine. El 61% de los lectores son 
    mujeres de 24 a 45 años, la franja de edad con mayor poder de decisión y nivel de consumo.



En qué consiste nuestra propuesta

• Soporte publicitario con 15.000 parejas de alcance.

• Prolongar el contacto con las parejas más allá de los días de duración de las ferias.

• Presencia en todas las ferias EXPOBODA ONE+ONE y en las principales del sector.

• Entrar en la lista de proveedores para las parejas ganadoras del sorteo* Bodaevento Magazine en
   EXPOBODA ONE+ONE.

• Presencia destacada en www.bodaeventos.es

EL objetivo de Bodaevento Magazine es potenciar el mercado regional y generar negocio entre los novios y los 
proveedores anunciantes de la revista.

* Si quieres más información sobre el SORTEO de Bodaevento Magazine en EXPOBODA ONE+ONE, solicítala en el email: direccion@bodaeventos.es

¡No pierdas la oportunidad de llegar hasta 15.000 parejas de novios y 
potenciales clientes de la mano de Bodaevento Magazine!



Los mejores proveedores de TU REGIÓN están con nosotros



¿A qué esperas para ser uno de ellos?



Perfil de nuestros lectores
AUDIENCIA: Parejas de novios con la fecha de su boda cercana, por lo tanto clientes potenciales de 
nuestros anunciantes.
DIFUSIÓN: Tirada de hasta 15.000 ejemplares.

TIPO DE EVENTO A CELEBRAR

Boda

Comunión

Aniversario

Bautizo

Cena o evento89%

5% 4% 1%

2%

FECHA DEL EVENTO

27%

73%

Sin fecha decidida del evento.

Con fecha decidida del evento.

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL EVENTO

58%

42% No tiene lugar de celebración.

Ya tiene lugar de celebración.

SEXO

39%61%



Contenido editorial

Consejos weddingEditorial y sumario

Tendencia noviasTendencia noviosEntrevista diseñadorReportaje novias

10ª aniversario, agenda y
concurso EXPOBODA ONE+ONE

Bodas con encantoInvitada perfectaFlores y decoración

DirectorioBodas realesLos mejores fotógrafosLugares mágicos

Nutrición y estética Viajes



En las ferias nupciales

TORREMOLINOS · BADAJOZ · TALAVERA DE LA REINA · CÓRDOBA · CIUDAD REAL

GRANADA



Hechos indiscutibles

Líder del
mercado
regional

La revista nupcial
de mayor tirada
de TU REGIÓN

El vehículo ideal
para dar relevancia
a su marca, llegando
a su público objetivo

Tendencia en el
sector nupcial

Propuesta de
regionalización
del mercado nupcial



Tarifas 2018
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    EXPOSITOR  NO EXPOSITOR

CONTRAPORTADA   1200 €  1500 €
Pack A incluido

CONTRAPORTADA INTERIOR  900€  1200 €
Pack B incluido

CONTRAPORTADA INTERIOR DOBLE 1350€  1500 €
Pack A incluido

1º PORTADA INTERIOR DOBLE  1600 €  1900 €
Pack A incluido

2º PORTADA DOBLE   1450 €  1700 €
Pack A incluido 

3º PORTADA DOBLE   1300 €  1500 €
Pack A incluido

DOBLE PÁGINA   1100 €  1300 €
Pack A incluido

TRES PÁGINAS   1500 €  1800 €
Pack A incluido

PÁGINA ENTERA    700 €  850 €
Pack B incluido

1/2 PÁGINA    450 €  550 €
Pack C incluido

PUBLIRREPORTAJE Y PÁGINA ENTERA 800 €  950 €
Pack B incluido

      IVA no incluido



Tarifas Secciones Especiales 2018 

Todas las empresas que no sean expositoras de EXPOBODA ONE+ONE y hagan publicidad en Bodaevento Magazine estarán incluidas 
en el directorio de la revista y en el portal Bodaeventos.es tendrán el pack de Expositor (visible web, teléfono, dirección, estadística y 
contacto directo con los clientes de dicho portal).

Todas las empresas aceptan participar en el sorteo de 6000 €, que se realizará en la última EXPOBODA ONE+ONE entre todos los 
asistentes a dichas ferias.

    EXPOSITOR NO EXPOSITOR

LOS CINCO SENTIDOS  175 €  275 €
Pack C incluido

FOTÓGRAFO PÁGINA ENTERA  500 €  600 €
Pack B incluido

FOTÓGRAFO 1/2 PÁGINA  350 €  450 €
Pack C incluido

SALONES    300 €  400 €
Pack C incluido

PON UNA WEDDING…  175 €  275 €
Pack C incluido

DETALLES    100 €  125 €
Pack C incluido

      IVA no incluido



Packs 2018

Pack A
Banner vertical en la pagina de inicio de Bodaeventos.es y vertical en dos sectores. Mención especial en redes 
sociales y mailing individual trimestral a nuestra base de datos (*).

Pack B
Banner vertical en Bodaeventos.es en un sector. Mención especial en redes sociales y mailing individual  
cuatrimestral a nuestra base de datos (*).

Pack C
Mención especial en redes sociales y mailing individual semestral a nuestra base de datos (*)

.
(*) más de 15.000 parejas
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 Expecificaciones técnicas
Información para el envío de anuncios

Todas las imágenes utilizadas, deberán ser originales o, en su defecto, 
autorizadas por el autor.

Bodaevento Magazine no se responsabilizará de acciones de terceros a 
causa de la propiedad intelectual de las mismas.

FORMATO DE ARCHIVO
PDF a alta resolución. 
Se  deben respetar los siguientes requisitos:
- Fuentes incrustadas (no trazadas)
- Imágenes a alta resolución (300pp)
- Modo de color cmyk sin tintas directas.

PDF

COLOR
Todos los archivos deben incluir incrustado
el perfil de color correspondiente.
Modo RGB: preferiblemente Adobe RGB 1998
Modo CMYK: preferiblemente ISO Coated v2 (39L)

FORMATO DE ANUNCIOS
Formato a corte.
Formato con sangre: +3 mm por cada lado. 

· Doble página: 420 x 297 mm
· Página: 210 x 297 mm
· 1/2 página horizontal: 210 x 148,5 mm
· 1/2 página vertical: 105 x 297 mm
· 1/4 página: 105 x 148,5 mm
· 1/3 página: 70 x 297 mm

ENVÍO DE ARCHIVOS
Menos de 5MB: direccion@bodaeventos.es
A la atención de Francisca Mendoza

Más de 5MB: vía www.wetransfer.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

210 mm

29
7 

m
m

ZONA TRANQUILA (DE SEGURIDAD)

TAMAÑO DEL ANUNCIO A CAJA

ZONA DE REBASE (3 mm)



LA REVISTA DE BODAS DE TU REGIÓN

CONTACTO Francisca Mendoza
Directora

616 020 166
direccion@bodaeventos.es
www.bodaeventomagazine.com

CÁSATE CON NOSOTROS


