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INDUSTRIAS A LAS QUE LLEGAMOS

INDUSTRIA DE LA 
PANIFICACIÓN

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA

INDUSTRIA 
CÁRNICA

INDUSTRIA 
LÁCTEA

Ediciones de Consulta 
Gratuita:

Revista Mensual Digital 
Tecno Pan

Anuario Estadístico de 
la Industria de la 
Panificación

Ediciones de Consulta 
Gratuita:

Revista Mensual Digital 
Carnepress

Anuario Estadístico de 
la Industria Cárnica

Diccionario Técnico 
Cárnico DITECA

Ediciones de Venta 
Exclusiva:

Manual Para la 
Elaboración de 
Productos Cárnicos

Ediciones de Consulta 
Gratuita:

Revista Mensual Digital 
Lactopress

Anuario Estadístico de 
la Industria Láctea

Ediciones de Venta 
Exclusiva:

Manual Para la 
Elaboración de 
Productos Lácteos

Ediciones de Consulta 
Gratuita:

Revista Mensual Digital 
Alimentaria Integral

Ediciones de Venta 
Exclusiva:

Guía de Aprendizaje 
para Comprender el 
HACCP

www.tecno-pan.com www.carnepress.com www.lactopress.comwww.alimentaria-integral.com



TIPOS DE MEDIOS

REVISTAS MENSUALES DIGITALES

ANUARIOS ESTADÍSTICOS

DICCIONARIOS TÉCNICOS

MANUALES INDUSTRIALES

La Revista Mensuales Digitales son ediciones 
completamente electrónica de consulta gratuita, cuya 
temática abarca el seguimiento de datos del mercado, 
información de coyuntura, reportajes científicos, tecnología 
de vanguardia e información de proveeduría dedicada a 
empresas y profesionistas de las industrias cárnica, láctea, 
alimentaria y de la panificación.

Los Anuarios Estadísticos son proyectos de recopilación y 
análisis de los datos oficiales más actuales que involucran 
la cadena de valor de las industrias Cárnica, Láctea y de la 
Panificación.

Son ediciones impresas con tiraje de 5,000 
ediciones, además de tener una versión 
digital disponible para su consulta a través 
de internet.

Un compendio de información técnica de las diferentes 
opciones de empresas proveedoras de la industria en los 
rubros de: Ingredientes y Aditivos; Equipo y Maquinaria 
para Procesos, Insumos y Equipo de Empaque; y, Métodos 
Rápidos de Diagnóstico.

Son ediciones impresas con tiraje de 5,000 
ediciones, además de tener una versión 
digital disponible para su consulta a través 
de internet.

El objetivo de estos manual es proporcionar información 
práctica con bases científicas, para el desarrollo de 
productos cárnicos, lácteos y alimentarios,  que cumplan 
con estándares y normas que requiere el mercado actual. 

Cada año se realiza una revisión de la 
edición y se tiran 1,000 ejemplares que se 
venden en eventos y a través de internet 
.Además tenemos las versiones digitales 
también a la venta.
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Emprendedores

Distribuidores de Carnes

Engordadores de Ganado

Productores de Leche

PyMES que quieren iniciar en el medio 
cárnico o lácteo

Profesionistas relacionados al medio

Restauranteros

Estudiantes

A. Directores Generales y Propietarios

B. Gerentes Generales

C. Área de Compras

D. Control de Calidad

E. Investigación y Desarrollo

F. Profesionales Independientes

G. Otros

Lectores Frecuentes

A

28.9%

B

28.1%

C

12.4%

D9.1%

E

8.3% F

7.0%

G

6.2%

PERFIL DEL LECTOR Y ALCANCE

¿Quiénes adquieren
principalmente estas ediciones?

Distribución

Ediciones Digitales: A todo el territorio nacional.

Ediciones Impresas: 

¿Donde se venden?

Todas las Exposiciones y eventos en donde 
participamos (impresas)

Facebook Sotre, Mercado Libre y Sitio Web 
(impresas y digitales)

Tiraje impreso 
anual: 1,000 por 

edición



PLATAFORMA PARA PATROCINADORES

Como empresa patrocinadora, tiene a su disposición la plataforma publicitaria con mayor alcance dentro de la 
industria alimentaria de México, con los siguientes beneficios:

Porque nacimos de la industria, conocemos a nuestros lectores: Su imagen  en una plataforma que llega 
directamente a las empresas productoras industriales de las industrias cárnica, láctea, panificación y 
alimentaria de todos tamaños dentro del territorio mexicano.

Impacto específico y masivo: Ya sea que su empresa sea proveedora de un nicho específico (Cárnico, 
Lácteo o Panificación) o de varios sectores en la industria alimentaria, su imagen llegará a su mercado 
meta a través de nuestros medios.

Contenido multidisciplinario: Nuestros medios abarcan información tecnológica, investigación de punta, 
datos estadísticos, seguimiento de mercados e información coyuntural, con amplio impacto en diversos 
estratos de la industria.

Diseño fresco y atractivo: Las ediciones digitales de Editorial Castelum cuentan con un diseño único, que 
utiliza al máximo la capacidad multimedia de la plataforma, captando al instante la atención del lector y 
brindando valor agregado a su imagen.

Planes de patrocinio adaptados a cada presupuesto: Su empresa cuenta con diversos planes que se 
adaptan a las necesidades específicas, presupuestos y alcances de cada empresa.

El mayor impacto dentro de empresas productoras industriales: Gracias a nuestra trayectoria y 
participación directa con productores, academia, asociaciones y empresas proveedoras; contamos con la 
base de lectores REALES más amplia y actualizada de la industria.
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SE ACTUALIZAN CADA DÍA 15 DE CADA MES EN SUS SITIOS RESPECTIVOS Y EN www.publicacionescastelum.com

ADEMÁS DE LOS SITIOS INDIVIDUALES POR

SECTOR, CONTAMOS CON UN SITIO EN

DONDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS SITIOS

ACTUALES:

www.publicacionescastelum.com



Base de más de 14,000 lectores mensuales reales en todos los medios (enero 
2019)

Alcance a todo México y países de habla hispana

Cada lector lee en promedio 2.5 revistas por mes (encuesta a lectores Agosto de 2018)

Campaña e-mailing mensual de recordatorio de las ediciones 
mensuales/anuales a más de 18,000 contactos.

Seguimiento noticioso diario en Facebook y promoción continua de revistas y 
anuarios.

Distribución física de anuarios impresos dentro de exposiciones y eventos de 
prestigio que puede ser constatado por nuestros patrocinadores.

IMPACTO DE LOS MEDIOS GRATUITOS



Lectores Habituales

Eventos y
Expos del Medio

Interfaz  
Digital Única 

Además de los sitios web de cada sector, se encuentra el 
sitio “Publicaciones Castelum”. Todos los medios de 

Editorial Castelum en un solo lugar para una consulta más 
sencilla y práctica.

PROMOCIÓN DE LOS MEDIOS GRATUITOS

Sitios web 
por sector

www.carnepress.com 

www.lactopress.com 

www.tecno-pan.com 

www.alimentaria-integral.com  

Animación y multimedia dentro de 
las revistas mensuales. Plataformas 
para PC, tablet y smartphones

Campaña 
E-mailing 
Mensual

Más de 18,000 envíos 
mensuales promedio

Redes Sociales
Publicación de noticias
Promoción de medios 
Captación de nuevos lectores
Avisos de Eventos

Entrega de ejemplares impresos
Captación de nuevos lectores 
Promoción de los medios de la editorial

14,000 personas de empresas 
relacionadas con el medio cárnico, 
lácteo, de la panificación y alimentario

www.publicacionescastelum.com


Pauta semestral 
(6 anuncios mensuales por edición)

$25,000+IVA

Pauta anual
(12 anuncios mensuales por edición)

$40,000+IVA

Anuncio Individual
(1 anuncios por edición)

$4,750+IVA

Multimedia

Imagenes: en RGB, 150 dpi’s mínimo,  textos incrustados en diseño
Video: Archivos en Mp4 con tamaño máximo de 3 MB o liga a video youtube sin límite

Anuncio color interior $17,900+IVA

Anuncio color 2a o 3a forros $18,900+IVA

$20,900+IVAAnuncio color contraportada

En DITECA  y Tecnopan se otorgan 10 fichas técnicas  de ½ plana en las secciones 
que elijan (acomodo según contenido)

En los Manuales Industriales el patrocinio dura 1 año (se realiza tiraje en enero de cada año)

20 cm ancho
por

26 cm alto
+

1cm de rebase
en los 4 lados

Archivo de diseño en CMYK.  300 dpi’s mínimo.  Formato:  PDF a curvas o JPEG.  Sin colores directos (pantone)
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3 ÁREAS PASA SU PUBLICIDAD 
EN UN SOLO ANUNCIO

Área de Banner: 7.45 x 18.77 cm: Imagen
Área de Multimedia: Video o imagen

Área de Contacto: íconos y texto
Datos de Contacto

TARIFAS DEL PATROCINIO
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Medidas Técnicas y Características del Anuncio

Medidas Técnicas 
y Características 

del Anuncio



Gran Canal 376, Col 20 de Noviembre
Del. V. Carranza, 15300, CDMX, México

(55) 6305 2223

contacto@editorialcastelum.com
direccioncomercial@editorialcastelum.com

www.editorialcastelum.com
www.publicacionescastelum.com
www.facebook.com/editorial.castelum

CONTACTO


