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Introducción 01



Canal 
exclusivo 
gastronómico 
Tenemos 14 canales temáticos con 
contenidos exclusivos y de calidad 
que nos permiten:

> Integrar las marcas de forma 
contextual

> Llegar a audiencias específicas de 
forma transversal

> Estructurar la audiencia para 
fidelizar segmentos concretos de 
mercado



Presencia en 
home principal
La sección disfruta de una visibilidad 
premium permanente en la home de 
La Vanguardia 



Usuarios únicos
3,31 millones 

Páginas vistas
8 millones 

Líderes del sector foodie 
Por encima de “El comidista”

5% 12% 17% 20% 46%

18-24 25-34 35-44 45-55 55+

53%47%

Fuente: Comscore Febrero  2021 / IG Febrero 2021

Nuestra 
audiencia
Comer es el lado más foodie de 
La Vanguardia. Cuenta con 
recetas, actualidad y tendencias 
gastro 

El Canal Comer se posiciona 
como el canal gastronómico 
líder en diarios 
generalistas a nivel 
nacional alcanzando los más 

de 3,36 millones de 
usuarios únicos en el mes de 
Diciembre 2020.

Instagram
87,8K seguidores



Secciones 
de Comer

Fuente: Google Analytics Acumulado  
(En-Dic 2020) & Promedio mensual 

Materia prima Al día Tendencias

Recetas Sitios Videos

30,7 millones páginas vistas
2,5 páginas vistas mensuales

29,7 millones páginas vistas
2,4 páginas vistas mensuales

18,8 millones páginas vistas
1,5 páginas vistas mensuales

34,9 millones páginas vistas
2,9 páginas vistas mensuales

758kpáginas vistas
63k páginas vistas mensuales

5,8 millones páginas vistas
487k páginas vistas mensuales

Comer es el lado más foodie 
de La Vanguardia. Cuenta con 
recetas, actualidad y 
tendencias gastro con un tono 
riguroso, cercano y didáctico 

Propiedades y consejos sobre 
ingredientes y alimentos

Relacionado con temas de actualidad 
y estudios recientes 

Curiosidades, consejos 
y modas

Paso a paso de recetas tanto en 
texto como en vídeo 

Recomendaciones, novedades y 
tendencias de restaurantes

Contenido de recetas y consejos 
en vídeo 



Fuente: Comscore Febrero 2021 

Líderes 
destacados  
en el sector 
gastro

Audiencia

3,31 MM
usuarios únicos

1,47MM
usuarios únicos

Comer
La Vanguardia  

El Comidista
El País

1,70MM
usuarios únicos

Cocinillas
El Español



Fuente: Comscore Enero 2020 - Diciembre 2020)

Comer vs 
competencia
> Evolución de la audiencia (usuarios 
únicos) ‘Comer’ vs ‘El 
Español-Cocinillas y ‘El Comidista’ 
durante 2020



Fuente: Comscore (Febrero 2020-Febrero 2021)

Comer vs 
categoría 
‘Lifestyle 
and food’
> Evolución de la audiencia 
(usuarios únicos) durante el 
último año según categoría 
comScore 



Posibilidades 
publicitarias02



Posibilidades 
publicitarias

Patrocinio Contenido Display

> Posibilidad de patrocinar el 
canal ‘Comer’ take over

> Posibilidad de patrocinar 
una sección del canal ‘Comer’
o  crear una sección ad hoc 
dentro del canal Comer

> Patrocinio de carrousel 
editorial (DWC) 

> Patrocinio de la cabecera

> Branded content artículo 
standard solo texto

> Branded content con video; 
con posibilidad de product 
placement 

> Branded content con video 
receta con alguno de nuestros 
chefs

> Branded content en AMP 
stories (standard o premium)

> Branded content en 
Instagram (con stories y/o en 
el feed)

> Concurso o sorteo de 
recetas 

> Brand day take over

> Brand week take over

> Campaña en rotación

> Cintillo de alguna sección

> Native content

> Video preroll

> Video IRR

Para visualizar un ejemplo de 
cada posición clicar sobre el 
concepto 

#
#
#
#
#
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Patrocinio 
del canal 
‘Comer’ con 
take over

Patrocinio en exclusiva del canal Comer  

> Take over; billboard, laterales y doble 
roba

> Presencia en  home de sección y en 
interior de noticias 

Patrocinio 



Creación de 
una subsección 
propia;‘Recetas’

Contenido personalizado para la marca de gran impacto visual

> La creación de una subsección 
propia incluye el patrocinio de la 
misma con take over; billboard, 
laterales y doble roba

> Presencia en el menú de la home 
con acceso directo a la subsección

Patrocinio 



Patrocinio 
carrousel en 
home de 
‘Comer’

Patrocinio carrousel editorial en la home 

> DWC en home de ‘Comer’ 

> Posibilidad de patrocinar un 
contenido editorial o de publicar el 
contenido propio de la marca 

> Presencia en  home de sección 

Patrocinio 

Patrocinado por 



Patrocinio de 
la sección en 
la cabecera

Patrocinio de la cabecera de la sección

Patrocinio 

> Cintillo en la home de la sección 
‘Comer’ con “patrocinado por” y logo 
de la marca

Patrocinado por



Posibilidades 
de contenido04



Branded 
content con 
video receta

Posibilidad de crear contenido ad hoc 

para una marca dentro de una receta. 

Además, en el artículo escrito 

encontraremos una video receta en la 

que podrá haber product placement.

Son recetas sencillas, en un tono 

didáctico y cercano. La clave es su corta 

duración. 

Contenido

https://www.lavanguardia.com/comer/recetas/20190825/464213851626/receta-arroz-leche-caramelizado-eugeni-de-diego-asi-de-facil-video-seo-lv.html


En el video de preparación de la receta 
proponemos colocar de manera directa o 
indirecta el producto escogido por la 
marca. 

Durante el proceso de elaboración del 
plato, el producto aparecerá en pantalla, 
incluyéndose en el vídeo sutilmente. Ya 
sea; mencionándolo, utilizándolo para la 
receta o dejándolo en el plano.  

El vídeo se destacará durante una 
semana en la home de ‘Comer’, 24 horas 
en home de ‘La Vanguardia’. Además, se 
publicará en redes sociales de ‘La 
Vanguardia’ y ‘Comer’ .

Product 
placement en 
la recetas 

Contenido



Product 
placement en 
recetas 
elaboradas 
por ‘Gispy 
Chef’

Entre los contenidos de video que produce ‘Comer’ se 

incluyen video recetas elaboradas por ‘Gipsy Chef’  

entre otros chefs de la casa. 

Durante el proceso de elaboración del plato, el 

producto aparecerá en pantalla, incluyéndose en el 

vídeo sutilmente. Ya sea; mencionándolo, utilizándolo 

para la receta o dejándolo en el plano.  

El vídeo se destacará durante una semana en la home 

de ‘Comer’, 24 horas en home de ‘La Vanguardia’. 

Además, se publicará en redes sociales de ‘La 

Vanguardia’ y ‘Comer’ .

Contenido

https://www.lavanguardia.com/comer/recetas/20201014/33776/receta-fondue-asturiana-irresistible-quesos-gipsy-chef.html
https://www.lavanguardia.com/comer/recetas/20200923/33447/receta-macedonia-melocoton-india-boom-boom-boom-gipsy-chef.html


Contenido 
patrocinado 
en Instagram 
Stories

> Para un mayor impacto y coherencia 
en el mensaje de la campaña, 
proponemos publicar en Instagram una 
serie de IG stories con encuestas (para 
promover la parte de entretenimiento y 
engagement) y un video en el muro 
(feed) que desarrolle la acción principal. 

> Ejemplo de campaña para Skoda

Contenido

https://www.facebook.com/LaVanguardia/videos/348622885879526


Concursos y 
sorteos 

> Si buscamos promover algún tipo de 
experiencia o producto, lo más 
interesante es acercarle al lector la 
oportunidad de conocerlo. Así, 
conseguiremos mayor impacto, 
engagement y repercusión. 

> Ejemplo de concurso para LomoAlto 

Contenido

https://www.lavanguardia.com/participacion/20181009/452273480373/participa-y-gana-una-cena-para-dos-personas-en-restaurante-lomo-alto.html


Concurso de 
recetas 

Podemos realizar concursos que integren a 

un partner, como por ejemplo, “La mejor 

tortilla de la historia ”. 

Los usuarios deberán subir una foto y una 

receta de su bocata con el hashtag 

#comerlamejortortilla. Un jurado formado por 

‘Comer’ y un cocinero reputado, elegirá al 

ganador

Se accederá al concurso a través de un 

destacado editorial en portada de ‘Comer’ , y 

el anunciante contará con los formatos 

publicitarios de la sección.

> Presencia en home

> Presencia en home de sección

> Difusión en redes sociales

Contenido
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Campaña en 
rotación

Con una campaña en rotación puedes 
disponer de una posición por toda la 
sección compartida con otros 
anunciantes. Además, a la campaña 
se le puede aplicar la implementación 
de clusters de DATA para conseguir 
impactar a los usuarios que realmente 
interesan. 

Las posiciones disponibles son el 
billboard y el primer roba, tanto en 
home de sección como en interior de 
noticias. 

Display

https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20191003/47784490829/carne-roja-recomendacion-sociedad-espanola-epidemiologia.html


Display y 
nuevos 
formatos

Además de los formatos 

publicitarios convencionales:

> Roba y dobleroba

> Billboard

> Laterales

> Wallpaper 

También podemos realizar 

formatos más innovadores 

como parallax y encuestas 

en banners, de gran interés 

para las marcas ya que al 

finalizar la campaña se 

obtiene un estudio de 

mercado. 

Display



Casos de éxito 04



Debates 
Comer 

Una iniciativa que arrancó el pasado julio 

con el primero de los debates Comer La 

Vanguardia y que ha reunido a 

personajes de la talla de Pau Gasol o 

Joan Roca. 

Sesiones en las que se abordan 

diferentes temáticas haciendo hincapié 

en los valores que comparten , y  que 

interesan a un público con múltiples 

inquietudes.

Eventos especiales



Los Hermanos Roca, el Celler de Can Roca y su 
nuevo espacio Mas Marroch Restaurante Aürt del Chef Artur Martínez

Las estrellas protagonistas de la serie documental “Sin Reservas”

Ferran Adrià y la revolución de la gastronomía Chef Paco Pérez uno de los mayores exponentes de 
la gastronomía de vanguardia del siglo XX

“Sin Reservas”

 

Comer La Vanguardia lanza la serie 
documental “Sin Reservas”. Un 
conjunto de vídeos tipo documental, 
planteando como una pequeña 
película, que explican cómo los 
restaurantes se están adaptando a la 
nueva realidad y el intento por 
recuperar la actividad.
Son documentales de espíritu 
positivo por dar apoyo a la 
restauración. Documentales con las 
confesiones más íntimas de sus 
protagonistas, y en algunos casos, 
desvelan novedades sobre los últimos 
proyectos de nuestros chefs.

Un total de entre 8 y 10 vídeos 
centrados, cada uno de ellos, en un 
chef de prestigio y que recogen 
historias relacionadas con el 
momento actual que viven los 
protagonistas con la gastronomía y 
con todo lo que les rodea.



Comunicación 
más efectiva 
para una 
marca 
tradicional

Objetivo:
Destacar el sabor y los beneficios del 
chocolate sin azúcar, reforzando los 
valores de marca.

Estrategia:
Pieza de Branded Content con 
contenido audiovisual

Resultados:
- 21.800 usuarios únicos y 26.600 
páginas vistas.
- Tiempo en página promedio. 10,02 
minutos.

https://www.lavanguardia.com/comer/20191022/47859405033/chocolate-sin-azucar-definitivo-no-se-diferencia-de-uno-con-chocolates-torras-brl.html
https://www.lavanguardia.com/comer/20191022/47859405033/chocolate-sin-azucar-definitivo-no-se-diferencia-de-uno-con-chocolates-torras-brl.html


Marcas Colaboradoras



¡Cuéntanos!
Seguro que podemos ayudarte

Madrid
María de Molina, 54 4ª 28006 Madrid
Tel. 91 515 91 00 - Fax: 91 515 91 09

Barcelona
Diagonal, 477 - 08036 Barcelona
Tel. 93 344 30 00 - Fax: 93 344 31 88


