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CELÍACS  DE  CATALUNYA

Más de 40 años trabajando para el 
colectivo celíaco. ¡Desde 1977!

- Somos el principal canal para dar a 

conocer tu empresa a las más de 75.000 

personas celíacas i las más de 450.000 

sensibles al gluten que hay en Catalunya.

- Somos la primera organización creada en España en 
defensa de los intereses de las personas celíacas, declarada 
Entidad de Utilidad Pública en el año 1982,
 
- Somos el organismo referente para fabricantes, 
distribuidores y restauradores.
 
- Representamos al colectivo ante entidades y organismos 
públicos y privados. Ofrecemos información y asesoramiento a 
las personas celíacas para que mejoren su vida día a día.
 
-Licenciamos con el Símbolo Internacional de la Espiga 
Barrada y el Pacte del Celíac a los fabricantes y 
“acreditamos” a los restaurantes que ofrecen opción sin 
gluten.



NUESTRAS  CIFRAS

 

- La web www.celiacscatalunya.org es el 

referente de consulta para todo el colectivo 

celíaco del país, con más de 22.500 visitas 

mensuales. 

- La newsletter llega directamente a 7.000 

familias asociadas.

- Tenemos más de 15.000 seguidores en las redes 

sociales, con un alto engagement (más de 63.000 

interacciones anuales)

- Nuestra revista llega a casa de 7.000 celíacos.

10.200 3.90022.500
/mes 

7.000 7.000

https://www.celiacscatalunya.org/ca/accedir_revista


¿CÓMO  DAR  A  CONOCER  TU   
EMPRESA?

Te ofrecemos diferentes opciones:

- Socio empresa 

- Email Marketing

- Publicidad web / blog (banners)

- Patrocinio - Donación de producto

- Día Internacional de la Celiaquía

- Publicidad revista Celíac@s  

- Patrocinio de nuestras publicaciones (guías...)  

- Empresa solidaria 

- Alquiler de sala

- Packs publicitarios

 

Te las detallamos a continuación. De todas formas, 

si tienes alguna idea específica no contemplada, 

¡consultanos y la haremos realidad!

https://www.celiacscatalunya.org/ca/accedir_revista


SOCIO  EMPRESA

¡Con una cuota de 65€/año (que se puede 

desgravar en un 35%), entra a formar parte de 

nuestra asociación y disfruta, desde hoy mismo, 

de todas las ventajas que ofrecemos para las 

empresas socias!

 

2 promociones anuales gratuitas. Consisten en:

- Publicación de la noticia, promoción o evento de 

tu empresa que quieras dar a conocer a tu público 

objetivo a través de la newsletter mensual de 

empresas que enviamos a los socios (más de 

7.000 familias) y su publicación en las redes 

sociales (+ 15.000 seguidores) y web (+22.500 

visitas/mes).



PUBLICIDAD -  EMAIL  
MARKETING

Te ofrecemos dos opciones:

- Envío de un email exclusivo sobre tu empresa a 

toda nuestra BBDD con la información que quieras 

dar a conocer a los más de 7.000 potenciales 

nuevos clientes.

Tarifa: 995€ por envío

 

- Añadimos tu empresa (con el comunicado que 

quieras dar: descuento, nuevo producto...) a la 

newsletter empresas. La enviamos a toda la base 

de datos (7.000 familias)  

Tarifa: 40€ por envío



PUBLICIDAD  -  REDES  
SOCIALES

 

En nuestras redes sociales podemos comunicar 

una novedad, oferta, evento o cualquier acto 

importante de tu empresa y que, al mismo tiempo, 

sea relevante para el colectivo celíaco.

 

Tarifa: 150€ por 1 publicación en Facebook 

(10.200 seguidores), Twitter (3.900 seguidores) y, 

si te diriges a un target joven, también en el 

Instagram de celíacos jóvenes (+1.000 seguidores).



PUBLICIDAD  -  WEB  /  BLOG

What We Hope to Fulfill

Da a conocer tu empresa entre el colectivo celíaco 

e impulsa tus ventas. Te ofrecemos 3 opciones:

 

- Publicita tu empresa con la inserción de un 

banner rotativo superior en la parte superior de 

www.celiacscatalunya.org, que linkará a tu web o 

a la campaña promocional de tu empresa.

 

- Pon el logo de tu empresa en los botones 

cuadrados inferiores de la web.

 

- Contrata un banner en el blog de la Asociación. 

www.celiacscatalunya.org/blog
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PUBLICIDAD  -  WEB  /  BLOG

What We Hope to Fulfill

 

HE IMAN  SOF TWARE  L ABS  |  20 20

https://www.celiacscatalunya.org/ca/accedir_revista


PATROCINIO  -  DONACIÓN  DE  
PRODUCTO

What We Hope to Fulfill

Durante el año organizamos talleres y actividades 

donde participan más de 5.000 personas: talleres 

de cocina sin gluten, talleres para niños, jornadas 

médicas y sobre nutrición... Tu empresa puede 

estar presente mediante el patrocinio de la 

actividad o donación de producto para obsequiar 

a los asistentes. ¡Consúltanos para conocer las 

actividades dirigidas tu target!
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JORNADAS ESPECIALES: 

* JUNIO 2019 - DÍA INTERNACIONAL DE LA CELIAQUÍA (1500/2000 PAX).

* OCTUBRE 2019 - DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN -

SIMPOSIO CELIAQUÍA Y DIETA SIN GLUTEN (250 PAX).

* DICIEMBRE 2019 - FIESTA INFANTIL DE NAVIDAD (100 PAX).

https://www.celiacscatalunya.org/ca/accedir_revista


DÍA  INTERNACIONAL  DE  LA  
CELIAQUÍA  (DIC )  

Año tras año, organizamos los actos 
conmemorativos del Día Internacional de la 
Celiaquía (DIC), que en Cataluña reúnen a 
más de 4.500 personas celíacas y familiares.

El DIC es una oportunidad única para dar a 

conocer los productos y servicios:

- Empresas que fabrican productos sin gluten.

- Restaurantes que ofrecen menús aptos.

- Entidades, públicas y privadas, que ofrecen 

servicios exclusivos para celíacos.

- Pequeños establecimientos (dietistas, 

herbolarios ...) que quieren darse a conocer y 

vender sus productos «in situ».

¡Consúltanos para saber cómo participar!
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PUBLICIDAD  -  REVISTA  
CELIAC@S

What We Hope to Fulfill
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PUBLICIDAD  -  REVISTA  
CELIAC@S

What We Hope to Fulfill
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Editamos la revista de la 
entidad, Celic@s, de forma 
bianual (julio y diciembre).

 
7.000 ejemplares que 
enviamos a casa de los 

socios y socias. También 
en CAP, Centros de 

Pediatría e Instituciones y 
disponible en formato 
digital en nuestra web.

https://www.celiacscatalunya.org/ca/accedir_revista


PUBLICIDAD  -  LISTADOS  DE  
PRODUCTOS  SIN  GLUTEN

What We Hope to Fulfill

Una forma de estar presente en el día a día de 

nuestros socios es publicitar tu empresa en la 

Lista de Alimentos.

 

También puedes publicitar a los diferentes 

listados que publicamos cada año: listado de 

turrones y listado de helados.

Lista de Alimentos:
Contraportada: 400 €
Página interior: 200 €
Logo: 50 €
 
Resto de ediciones de 
alimentos:
Contraportada 200 €
Página interior: 100 €

https://www.celiacscatalunya.org/ca/accedir_revista


PATROCINA  NUESTRAS  
PUBLICACIONES  (GUÍAS . . . )

 

Trabajamos para que la persona celíaca normalice 

su día a día y una de las herramientas para lograrlo 

es mediante guías y manuales. Tu empresa puede 

patrocinar guías de consulta y divulgación que 

realizamos desde la Asociación.

 

 
Por ejemplo, hemos editado la guía 
práctica "La celiaquía en la escuela", una 
nueva herramienta al alcance de los 
centros educativos para conseguir una 
escuela inclusiva segura para el niño 
celíaco y el cuento infantil "La pandilla 
celíaca" para proporcionar material 
divulgativo para niños.
Igualmente destacamos la "Guía de 
avituallamiento en eventos deportivos" 
y el "Manual para facilitar la compresión 
del etiquetado de los productos sin 
gluten".
 

https://www.celiacscatalunya.org/ca/accedir_revista


EMPRESA  SOLIDARIA  (RSC )

Tu empresa puede destinar el importe que 
desee a estos proyectos:

- Beca Celíacos de Cataluña para investigación en 

patologías relacionadas con la ingesta del gluten.

- Actividades para el apoderamiento del 

paciente celíaco (talleres de cocina, jornadas 

médicas...).

- Alimentando a los niños celíacos: ayuda a 

familias con niños celíacos en situación de 

vulnerabilidad.

 

Otra forma de colaborar es ofreciendo a los 

clientes la oportunidad de redondear el importe 

final de la compra y dar los céntimos a una de 

estas causas sociales de la entidad.

 

https://www.celiacscatalunya.org/ca/accedir_revista


ALQUILER  DE  SALA

What We Hope to Fulfill

Disponemos de una sala de 30 m2 perfecta para 

hacer reuniones, presentaciones, talleres, 

formaciones, charlas... Nuestro espacio está 

concebido para todo tipo de actos donde la dieta 

sin gluten esté presente. 

Si tu empresa no dispone de un espacio de 

reuniones, o ves adecuado hacer tu presentación 

en nuestras instalaciones, disponemos de este 

espacio que podemos preparar según tus 

necesidades.

 

Precio: 100 €

*El socio empresa dispone de una promoción 

anual gratuita siempre que haga una actividad 

dirigida a los socios de la entidad.
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PACK  PUBLICIDAD  (A )  

        ¡Llega a tu público objetivo!

- Publicidad en las 2 ediciones anuales de la 

revista (página entera en cada edición). 1.000€

- Banner en la home de la web 

www.celiacscatalunya.org, 2 meses. 400€

- 2 publicaciones en redes sociales (Facebook y 

Twitter). 300€

- 1 envío: información sobre tu empresa a la 

newsletter mensual de empresas que enviamos a 

los 7.000 familias asociadas. 40€ 

 

TOTAL: 1740€

      20% DESCUENTO

TOTAL FINAL: 1.392€
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20% 
descuento

https://www.celiacscatalunya.org/ca/accedir_revista


PACK  PUBLICIDAD  (B )  

       ¡Llega a tu público objetivo!

- Publicidad en las 2 ediciones anuales de la 

revista. (Media página en cada edición). 750€

- Banner fijo en el blog. 1 mes. 150€

- 1 publicación en redes sociales (Facebook y 

Twitter, más de 15.000 seguidores). 150€

- 1 envío: Información de tu empresa a la 

newsletter mensual de empresas que enviamos a 

7.000 familias asociadas. 40€

 

TOTAL: 1.090€

      15% DESCUENTO

TOTAL FINAL: 926€
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15% 
descuento
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CONTACTANOS

Dirección

c/ Independència            
257 
 08026 - Barcelona

Email 

info@celiacscatalunya .org

Teléfono

934 121 789

Cuidamos de tu imagen de marca

Trato personalizado

Aportamos soluciones

Optimizamos presupuestos

Damos visibilidad a tu empresa


