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PRINCIPIOS EDITORIALES

Saludhable personifica la mezcla entre ocio y consejos para vivir bien. Entre sus páginas adornadas con diseños 
clásicos, que combinan con lo moderno, encontraréis un producto que inspira a sus lectores a motivarse y a 
aprender curiosidades. Siempre con artículos pensados para el público más diverso, desde juegos para los más 
pequeños, hasta consejos de vida para los adultos. 

El producto es gran relevancia social ya que son temas que tocan de cerca a todo el mundo y por política de 
empresa, cuidamos mucho que los anunciantes con productos sensibles no aptos para todos los públicos no se vean 
reflejados ya que la revista es de libre acceso y puede caer en manos de menores de edad. Creemos necesario 
cuidar de la imagen general del producto utilizando este criterio inquebrantable.

Contamos con grandes colaboraciones de profesionales en su ámbito que quieren compartir sus conocimientos con 
artículos relacionados con su especialidad. 

ERGOESTÉTICA. ESTÉTICA & BELLEZA

AMP PSICÓLOGOS. PSICOLOGÍA

CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO. MEDICINA ESTÉTICA

CENTRO DE PSICOLOGÍA ATIENZABOADA. PSICOLOGÍA

*Consultar condiciones.

Estamos abiertos a colaborar con otros profesionales. Solo se aceptarán manuscritos de autores que tengan 
suficiente experiencia en su sector para dar información veraz a nuestros lectores y que tengan contratado un 
espacio publicitario en la revista *. Además de comprometerse a realizarlos en los tiempos establecidos para la 
publicación e impresión de la revista. Cada artículo de los colaboradores llevará su autoría así como el nombre del 
negocio que le precede. 
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SECCIONES PRINCIPALES

APLICACIONES SALUDHABLES MESES CON HISTORIA PRECIOSAS EXCURSIONES

NOTICIAS CURIOSAS MUEVE EL COCO QUÉ LE PASA FALTA O SOBRA

Aplicaciones que aportan ocio en nuestros 
smartphones o nos pueden ser muy útiles en 
nuestro día a día.

Desglosa el mes en días en los que ha ocurrido 
algún evento importante o curioso.

Excursiones en un ratio de 200km alrededor de 
Aranjuez, que puedes realizar en un día o fin de 
semana a modo de escapada rápida.

Saludhable cuenta con secciones fijas, y otras anuales que vamos 
cambiando con el fin de dar dinamismo a nuestro contenido y hacerlo 
más entretenido. Cuidamos mucho las secciones procurando que 
sean atractivas para la audiencia y que les den el entretenimiento 
necesario para captarles como lectores habituales de Saludhable.

Noticias de lo más extravagantes que ocurren en 
todo el mundo que no dejarán a nadie indiferente.

Para mantenerse activo nada mejor que una 
manualidad, una recomendación literaria y un 
acertijo.

Un acertijo visual de los lugares más vistosos de 
Aranjuez donde hay 4 cambios que solo los más 
avispados podrán averiguar.

Sección del año 2018 Sección del año 2016 y 2017

Sección del año 2020Sección del año 2019 y 2020



Saludhable
MEDIAKIT

 C/ Capitán, 95  ·  Aranjuez | info@hapypublicidad.com | Tel. 910841392     673 439 431

REVISTA FÍSICA

El tamaño de la revista es de 17cm 
de ancho y 24 centímetros de alto.

Tiene un formato muy novedoso y 
muy práctico para el lector. Se 
guarda fácilmente en cualquier 
bolso o mochila sin que ocupe 
mucho espacio lo que hace que se 
transporte más fácilmente

La calidad del papel es uno de los puntos 
resaltan nuestros lectores porque 
transfiere una agradable sensación al 
tacto, haciendo más amena la experiencia 
de leer Saludhable. Todo se debe a que para 
el producto utilizamos papel couché de 115 
gramos, que además el da una mayor vida 
al ejemplar.

17cm

24cm



Saludhable
MEDIAKIT

 C/ Capitán, 95  ·  Aranjuez | info@hapypublicidad.com | Tel. 910841392     673 439 431

DISTRIBUCIÓN SALUDHABLE

ARANJUEZSaludhable lleva en la calle 8 años desde su inicio allá por el 2013 y 
desde el principio su distribución se ha realizado por todas las 
zonas de Aranjuez. Gracias a la calidad y variedad de su 
contenido  ha logrado ser un referente en el municipio ganando 
lectores que disfrutan con Saludhable. 

Como henos dicho, la revista abarca todo el territorio de Aranjuez 
con muchos locales colaboradores, además de sitios públicos 
donde se da una gran afluencia de público. Lugares como el 
Hospital del Tajo, los Centros de Salud, múltiples cafeterías y 
restaurantes, farmacias, estancos, centro comercial El Deleite, 
administraciones de lotería y negocios de estética y peluquería, 
entre otros muchos.

REPARTO MENSUAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EJEMPLARES REPARTIDOS +3.000
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WWW.SALUDHABLE.NET

La revista cuenta además con una plataforma web donde los usuarios puede acceder fácimente desde 
su buscador o desde nuestras redes sociales, como facebook o instagram. 

En la web www.Saludhable.net pueden encontrar la revista en formato digital, además de leer los 
artículos en cualquier lado desde el dispositivo que deseen: ordenador, tableta o smartphone. El sitio 
web tiene como cabecera el nombre de la revista seguido de los artículos publicados por orden 
cronológico. También encontramos a la derecha una columna de sugerencias de artículos ya publicados.
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TARIFAS 2021

PÁGINAS CENTRALES

1 PÁGINA

1/2 PÁGINA

1/3 PÁGINA

1/4 PÁGINA

PORTADA

CONTRAPORTADA 

250€

100€

65€

50€

35€

180€

180€

*Precios I.V.A. no incluído

ESPECIFICACIONES DE LOS ANUNCIOS

PÁGINAS CENTRALES  34x24cm

1 PÁGINA 17x24cm

1/2 PÁGINA 16x11cm

 

1/3 PÁGINA 16x7cm

1/4 PÁGINA 8x11cm

PORTADA Y CONTRAPORTADA 17x24cm
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