
Desde nuestras publicaciones, Cannabis Magazine y El Cultivador, llevamos años siguiendo muy de
cerca la evolución de la investigación, usos y explotación comercial de este cannabinoide, ¡y creemos que
es el momento de dedicarle un número especial en la edición de noviembre! 

La mayoría de secciones de nuestras publicaciones girarán en torno al CBD, para regalarle a nuestros lectores
una visión completa desde distintas perspectivas (cultivo, economía, aplicaciones medicinales, gastronomía…), ¡y
para ofrecer a nuestros anunciantes un espacio muy atractivo para publicitar sus marcas y productos!

Cannabis Magazine es un referente dentro del mercado nacional de
publicaciones cannábicas. No cabe duda que es la publicación que más
contenido destinado al cultivo de cannabis ha publicado. Además,

también alberga contenidos sobre actualidad, usos terapéuticos,
historia de la marihuana, cosmética, ciencia psiconáutica o control de
riesgos; así como sus consultorios de legalidad, medicina, psicología

y cultivo. Nuestro target son adultos de entre 18 y 40 años,
personas especialmente interesadas en el cultivo y no solo en el
consumo de cannabis. ¿Existe una forma mejor de publicitar tu
empresa o productos que la revista más ligada al cannabicultor?

Además, este especial tendrá difusión en nuestra web, boletines
y redes sociales. 
www.cannabismagazine.es ha tenido 1.700.000 visitas en 2019!!
Redes Sociales 
https://www.facebook.com/cannamagazine
https://twitter.com/CannabisMagazin
https://www.youtube.com/user/Expocannabis

El Cultivador, con una tirada bimensual de 30.000
ejemplares, impreso a todo color y con medidas de 29 x
39 cm, es el periódico gratuito con mayor difusión en la
industria. Contamos con los canales de distribución y la
base de datos más completa, asociaciones, bares, clubes,
distribuidores, fabricantes, grow shops, comercios de
parafernalia, bancos de semillas... ¡Todos reciben nuestra
publicación! Además, está disponible en versión digital
en elcultivador.com, cumpliendo una clara función de
apoyo y soporte a las ediciones impresas y la comunidad
cannábica. Por lo que la publicidad insertada en sus
páginas tendrá links integrados que direccionarán hacia
tu web o producto, ¡¡¡y para siempre!!! 
www.elcultivador.com ha tenido 2.536.251 visitas en 2019!!
Redes Sociales
https://www.facebook.com/prensaelcultivador/
https://twitter.com/el_cultivador

SPANNABIS
https://www.facebook.com/Spannabis
https://twitter.com/FeriaSpannabis
Instagram
https://www.instagram.com/spannabisofficial/
https://www.instagram.com/explore/tags/spannabis/Es
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El boom del CBD es una realidad palpable
en la industria del cannabis a nivel internacional
¡Contrata tu publicidad en este especial y consigue la presencia total en ambas

publicaciones al precio de una! Además, también tendrá total cobertura en redes
sociales y boletines. ¡¡¡Y en nuestras webs los anuncios tendrán links
integrados que direccionarán a tu web o producto, para siempre!!!
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Formato: . f; .jpg; .pdf / Resolución mínima: 300 ppp / Sangre: 10 mm por cada lado / Color: CMYK

CARACTERÍSTICAS:
Tamaño: Cannabis Magazine A4 (21 x 29,7 cm) / Periodicidad: única / Número de páginas: 148 

Distribución: kioskos, grow shops, asociaciones y endas especializadas. 
Venta edición digital. Presencia en la web de Cannabis Magazine.

CARACTERÍSTICAS:
Tamaño: El Cul vador (29 x 39 cm) / Periodicidad: única / Número de páginas: 96 

Distribución: grow shops, asociaciones y endas especializadas. 
Presencia en la web de El Cul vador.

FECHA TOPE PARA ENTREGA DE PUBLICIDAD, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Nombre de la Empresa: 
Persona de contacto: 
CIF:                                    Dirección:                                                                                                              Código Postal:
Población:                                                                                                                       Provincia:
Teléfono:                                                    Teléfono móvil:                                                       Fax:                                                                 
E-mail:                                                                                                      Web:
Tamaño del anuncio:                                                                                         Precio:

MÉTODO DE PAGO:
  Tarjeta de crédito: 

Tipo de tarjeta:                                      Número:                                                                              Fecha de Caducidad:
  Transferencia bancaria: BBVA - Cannabis Magazine IBAN ES 64 0182 1246 43 0201532925 / SWIFT BBVAESMMXXX
  Domiciliación bancaria. Número de cuenta: 

La facturación se realizará una vez la revista esté publicada y se enviará al cliente por correo junto con una copia de la revista.
Cannabis Magazine se reserva el derecho de no publicar el anuncio cuando circunstancias especiales o causas de fuerza mayor así lo 
exijan. Los contratos anuales se renovarán automá camente con las mismas condiciones, salvo que el cliente nos indique otro proceder.

  Fecha:     Firma y sello:

Feria del Cáñamo, S. L. - Apdo. de Correos 25086 - 28080 Madrid (España). Tel: +34 91 658 45 20 Fax: +34 91 790 38 98 / info@spannabis.com
Los datos recabados enen como única  nalidad el facilitarle los servicios solicitados, entre los que se incluye el envío de información relacionada.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rec cación, cancelación, oposición, portabilidad, supresión en la dirección de email info@spannabis.com.

INTERIOR PORTADA (página completa): 2.700 €
INTERIOR CONTRAPORTADA (página completa): 2.300 €

PUBLIRREPORTAJE: 1.900 € x página (3.000 caracteres y de 1 a 3 fotos)

TARIFAS PUBLICITARIAS ESPECIAL CBD 2019

CONTRATO DE INSERCIÓN PUBLICITARIA

FORMATO MEDIDAS (cm)
Cannabis Magazine

MEDIDAS (cm)
El Cul vador

1 NÚMERO

Página completa 21 x 29,7  24,5 x 35,5 1.900 €
Media página ver cal 10 x 29 12 x 35,5 1.300 €
Media pág. horizontal 20 x 14 24,5 x 17,5 1.300 €
1/4 página 10 x 14 12 x 17,5 900 €
1/4 pág. horizontal 20 x 6,6 24,5 x 7 900 €
Módulo 5 x 5 5 x 5 75 €

TODOS ESTOS PRECIOS SON POR NÚMERO. 21% DE IVA NO INCLUIDO.
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