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Grupo Cosmobelleza es el grupo líder en medios de comunicación y eventos
del sector profesional de la belleza. Sus múltiples canales y herramientas de
difusión, la convierten en una empresa que realiza una comunicación global
de 360 º.
Con más de 40 años de experiencia en el mercado nacional se posiciona
como el único grupo que puede ofrecer todos los servicios necesarios para la
divulgación y posicionamiento de empresas dedicadas al sector profesional
de la estética, la peluquería, el bienestar y a cualquier otro rango vinculado a la
belleza.
CANALES DE COMUNICACIÓN
Con la trayectoria más extensa, las revistas del Grupo Cosmobelleza, fueron
las pioneras en crear un canal de comunicación dedicado exclusivamente a
los profesionales del sector y, actualmente se posicionan en lo más alto de las
editoriales profesionales.
TOCADO, dedicada a la peluquería profesional y VIDA ESTÉTICA con foco en
la estética profesional, medicina estética, healthy life y wellness.
Ambas ofrecen la mejor y más actual información respecto a tendencias,
técnicas, innovación, artículos de interés y noticias así como todas las novedades
de productos de última generación.
Con colaboraciones de los mejores especialistas en los diferentes campos,
nuestras revistas se convierten en una herramienta imprescindible para el
crecimiento profesional de quienes componen el sector.
Su difusión es totalmente digital y gratuita. Con lo que su alcance se hace
prácticamente ilimitado, sin fronteras geográficas y al alcance de todos los
profesionales del sector.
Ofreciendo una mayor visibilidad e interacción, entre las publicaciones, los
anunciantes y los lectores.
Las revistas crecerán en contenidos y ofrecerá la posibilidad dentro de las
mismas de adornar los anuncios con la inserción de contenidos multimedia,
como vídeos. Esa forma de ofrecer la información, mejorará la experiencia del
lector a la hora de consumir el anuncio.

El grupo cuenta también con dos webs propias: www.tocado.es y www.vidaestetica.es,
así como redes sociales de cada una de ellas
con una alta repercusión y seguidores.

Online

Cada una de las revistas dispone de su versión digital a través de sus APPs interactivas
es el servicio de e-mailing, con un alcance de
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Otro canal muy importante de comunicación
es el servicio de e-mailing, con un alcance de
más de 110.000 registros profesionales para
repercutir un mensaje directo al target de
cliente profesional.
de

COSMOBEAUTY
Barcelona
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19-21 DE FEBRERO 2022
INTERNATIONAL BEAUTY EVENT

Es la feria de referencia en el mundo de la
belleza. El evento global más importante,
con proyección nacional e internacional, que
nace de la unión estratégica de Grupo Cosmobelleza y STS Beauty Barcelona, con más
de 25 años de experiencia como organizadores de eventos dirigidos a los profesionales del sector.

COSMOBEAUTY Barcelona
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de 25 años de experiencia como organizadores de eventos dirigidos a los profesionales del sector.

Cosmobeauty Barcelona se convierte en
una cita ineludible para los profesionales que
Cosmobeauty
Barcelona se convierte en una cita ineludible para los profesionales que quieren
quieren evolucionar y hacer crecer tanto sus
evolucionar y hacer crecer tanto sus conocimientos como sus negocios.
Grupo Cosmobelleza es el responsable de
conocimientos como sus negocios.
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médico-estético y el healthy life & wellness,
ofreciendo el más alto nivel en el área de exposición con las marcas más punteras del

Tocado es la primera revista española para el profesional y el empresario de la peluquería.
Con 60 años en el mercado cuenta con un amplio prestigio y reconocimiento, ya que
reúne todos aquellos aspectos que son requeridos para el desarrollo del peluquero y
el sector de la peluquería en general, tanto desde el punto de vista empresarial como
técnico y creativo.
Sus páginas son el escaparate de tendencias que muestra las últimas colecciones de
la peluquería española e internacional.
Además las firmas que colaboran con Tocado son destacados líderes de opinión, tanto
del campo de la peluquería como de la empresa, que aportan interesantes temas que
propiciarán un progreso continuo, para que el lector esté siempre a la última.
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LA VITRINE

En esta sección se presentan
las novedades de las
marcas profesionales del sector.
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WE LOVE SHOPPING

BEAUTY GOODIES

Se realiza una selección de los mejores
productos profesionales relacionados
con el tema de los dossiers.

Selección de 3 productos de maquillaje
relacionados con el tema tratado en
el artículo.
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Tocado. La revista digital se podrá ver mediante suscripción gratuita a través nuestra página web. Tocado.es
El lector puede acceder, con un solo clic en la publicidad,
a las webs, redes sociales o vídeos de las marcas anunciantes, duplicando la visibilidad del producto con la misma inversión.
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Vida Estética es la revista líder en el sector de la estética profesional
con más de 30 años de difusión en el mercado. En sus páginas, los
más prestigiosos especialistas de la estética española e internacional aportan a los profesionales todas las innovaciones en cuanto a
técnicas y tratamientos que surgen en el sector. Es, por lo tanto, un
medio ideal de reciclaje continuo en el que tampoco faltan ni las imágenes de belleza que crean tendencia, ni el asesoramiento técnico
profesional que garantiza el éxito.

Vida Estética es la revista líder en el sector de la estética profesional con más de 30
años de difusión en el mercado. En sus páginas, los más prestigiosos especialistas de
la estética española e internacional aportan a los profesionales todas las innovaciones
en cuanto a técnicas y tratamientos que surgen en el sector. Es, por lo tanto, un medio
ideal de reciclaje continuo en el que tampoco faltan ni las imágenes de belleza que crean
tendencia, ni el asesoramiento técnico profesional que garantiza el éxito.
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ENTREVISTA

PUBLIRREPORTAJE

Se realizan entrevistas a los directivos
Página simple o doble página dede las grandes empresas del sector
dicada a explicar la novedad de un
PUBLIRREPORTAJE
ENTREVISTA
en las que se tratan asuntos sobre
producto o información explicita de
la situación del mercado actual, las
Se realizan entrevistas a los directivos alguna marca y/o empresa.
Página simple o doble página denovedades de las marcas, los retos yde las grandes empresas del sector
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objetivos para el futuro.

ZOOM BEAUTY

PASO A PASO / PROTOCOLO

Los laboratorios de las empresas de
Las marcas explican cómo realizar
cosmética y aparatología más punsus tratamientos de cabina más
ZOOM BEAUTY
PASO A PASO / PROTOCOLO
teras presentan sus últimos avances
novedosos y solicitados.
en I+D y principios activos a través de
Los laboratorios de las empresas de
Las marcas explican cómo realizar
esta sección.
cosmética y aparatología más punsus tratamientos de cabina más
teras presentan sus últimos avances
novedosos y solicitados.
en I+D y principios activos a través de
esta sección.
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FORMATOS COMERCIALES

EDITOR’S CHOICE

SHOPPING

MUST HAVE

En esta sección se publicará el producto escogido por el editor. No se
trata de una inserción comercial.

En esta sección se presentan lo
ductos más idóneos relacionad
el tema de los dosieres y especi
cada mes.

En esta sección se publican algunos de los productos, que hemos
probado y que nos han gustado por
sus resultados.

EDITOR’S CHOICE

MUST HAVE

En esta sección se publicará el producto escogido por el editor. No se
trata de una inserción comercial.

TE RECOMENDAMOS

En esta sección se publican algunos de los productos, que hemos
probado y que nos han gustado por
sus resultados.

NAIL BAR

WHAT’S NEW

Se recomiendan dos productos
faciales y dos productos corporales en cada revista que destacan
por sus características distintivas.

Mensualmente publicamos una s
de lacas de uñas y productos p
cuidado de las manos.

Se presentan los últimos lanzamientos de productos cosméticos.
Se da la oportunidad a las marcas
de dar a conocer sus novedades

TE RECOMENDAMOS

Se recomiendan dos productos

WHAT’S NEW

Se presentan los últimos lanza-

COMERCIALES
SECCIONES

FORMATOS COMERCIALES

SHOPPING

ESTHETIC NEWS

En esta sección se presentan los productos más idóneos relacionados con
el tema de los dosieres y especiales de
cada mes.

Es la sección encargada de hacer difusión de las noticias referentes al sector
de la estética.

SHOPPING

ESTHETIC NEWS

En esta sección se presentan los productos más idóneos relacionados con
el tema de los dosieres y especiales de
cada mes.

Es la sección encargada de hacer difusión de las noticias referentes al sector
de la estética.

BEAUTY GOODIES

NAIL BAR

Selección de 3 productos de maquillaje
relacionados con el tema tratado en
el artículo.

Mensualmente publicamos una selección
de lacas de uñas y productos para el
cuidado de las manos.

NAIL BAR

Mensualmente publicamos una selección
de lacas de uñas y productos para el

BEAUTY GOODIES

Selección de 3 productos de maquillaje
relacionados con el tema tratado en

bilidad del producto con la misma inversión.

glePlay y Apple Store. El lector puede acceder, con un
solo clic en la publicidad, a las webs, redes sociales o
vídeos de las marcas anunciantes, duplicando la visibilidad del producto con la misma inversión.
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JPG, JPEG,en
PNG.
siguientes
medidas:
250
x
135
píxeles.
Materiales: Consultar con el departamento comercial.
Resolución: mín. 125 dpi. Indicar una url de enlace.
Los materiales deberán recibirse mínimo 7 días previos a la
Medidas: 680 x 115 píxeles

Boletín informat
por varios cont
contrata la acció
da a su sector
Se compone de
Materiales: Cons
Los materiales d
acción de envío.

POP UP

Ventana emerge
Tamaño 500 x 3

• BANNER SUPERIOR HOME: 635 X 170 píxeles. Optimizado
para web.

BANNERS WEB TOCADO

7.000 visitas/mes en www.tocado.es - Formatos recomendados: JPG, JPEG, PNG, SWF o GIF (hasta 7 segundos). Resolución: 125 dpi. Indicar una url de enlace. Formatos:
• BANNER SUPERIOR: 600 x 150 píxeles. Optimizado para web.
• BANNER CUADRO FIJO O ROTATIVO: 413 x 413 píxeles.
Optimizado para web.
• BANNER CENTRAL: 850 x 300 píxeles. Optimizado para web.

PRODUCTOS
ON-LINE

magen: entre 550
350 píxeles. Peso:
JPG / PNG (de alta
Texto a incluir en

VIDEO TUTORIAL
NOTICIAS
ON LINE

Video proporcionado
por la
marca
Noticia
on line con enlace
a la
web mostrando
de la marcalao aplicación
cualquier
y/o
técnica
de
un
producto
o
tratamiento.
Se requiere texto
otro enlace indicado.
introductorio
del video
y el material
audiovisual.
Materiales:
Texto
+ imagen
en alta resolución

NEWSLETTER
BANNERS
NEWSLETTER

a.es - Formatos
IF (hasta 7 segune enlace. Formatos:
13 x 250 píxeles.

timizado para web.
eles. Optimizado

matos recomendaegundos). Resolumatos:
timizado para web.
x 413 píxeles.

timizado para web.

marca o cualquier

ón

enlace.

Boletín informativo
multimarca
que sePNG.
envía de forma regular
Formatos
recomendados:
JPG, JPEG,
a
una
base
de
datos
de
más
de
110.000
regisResolución: mín. 125 dpi. Indicar una url deprofesionales
enlace.
trados
del
sector
de
la
estética
y
la
peluquería
tanto
en
España
Medidas: 680 x 115 píxeles
como países de habla hispana. Cada newsletter consta de
varias noticias enlazadas a la web de cada revista y pueden
NOTICIAS
incluir hasta 2NEWSLETTER
banners patrocinados.
La
noticia que aparece en la newsletter ira enlazada a la
Materiales:
noticia
publicada en web.
Noticias:
Texto
+
imagen/es
en alta resolución
• Imagen
para newsletter:
330 x 178(Mínimo
píxeles. 150 dpi / Máx.
2 Mb).
La
imagen
incrustada
en
la
newsletter
deberá tener las
Mínimo 150 dpi / Máx. 2Mb.
siguientes
medidas:
250
x
135
píxeles.
• Imagen destacada para contenido enlazado en web:
1500 x 1000 pixeles (www.tocados.es) y 1300 x 850
SORTEOS
ON LINE
pixeles (www.vidaestetica.es).
Mínimo 150 dpi / Máx. 2Mb.
Sorteos/concursos
publicado
a
lo
largo
de 15 días
a través de
• Otras imágenes para ilustrar el contenido
en web:
redes
sociales
del
grupo.
Materiales:
Brieﬁng
de
los
elemenno deben exceder de 1000 pixeles.
tos•aTexto
sortear
+
imagen
(Mínimo
150
dpi
/
Máx.
2
Mb)
+ envíode
informativo. Extensión del contenido a discreción
del producto
la marca.físico a oﬁcinas.
Banners: 600 x 150 píxeles. Mínimo 150 dpi / Máx. 2Mb.
Los materiales deberán recibirse mínimo 7 días previos a la
acción de envío.

NEWSLETTER PATROCINADA

Boletín informativo patrocinado por una marca, estructurado
por varios contenidos todos asociados a la empresa que
contrata la acción y este es enviado a la base de datos asociada a su sector (estética y/o peluquería).
Se compone de 4 noticias y un banner.
Materiales: Consultar con el departamento comercial.
Los materiales deberán recibirse mínimo 7 días previos a la

• Imagen para newsletter: 330 x 178 píxeles.
Mínimo 150 dpi / Máx. 2Mb.
• Imagen destacada para contenido enlazado en web:
1500 x 1000 pixeles (www.tocados.es) y 1300 x 850
pixeles (www.vidaestetica.es). Mínimo 150 dpi / Máx. 2Mb.
• Otras imágenes para ilustrar el contenido en web:
no deben exceder de 1000 pixeles.
• Texto informativo. Extensión del contenido a discreción de
la marca.
Banners: 600 x 150 píxeles. Mínimo 150 dpi / Máx. 2Mb.
Los materiales deberán recibirse mínimo 7 días previos a la
acción de envío.

NEWSLETTER PATROCINADA

Boletín informativo patrocinado por una marca, estructurado
por varios contenidos todos asociados a la empresa que
contrata la acción y este es enviado a la base de datos asociada a su sector (estética y/o peluquería).
Se compone de 4 noticias y un banner.
Materiales: Consultar con el departamento comercial.
Los materiales deberán recibirse mínimo 7 días previos a la
acción de envío.

POP UP

Ventana emergente que aparece al abrir la web.
Tamaño 500 x 350 (aprox).

FORMATOS
PUBLICITARIOS WEB

SUPERIOR
BANNER BANNER
SUPERIOR
600x150 600x150
HOME

HOME MEDICINA ESTÉTICA HEALTHY & WELLNESS MAKE UP & NAILS CENTROS TOP
MEDICINA ESTÉTICA HEALTHY & WELLNESS MAKE UP & NAILS CENTROS TOP FORMACIÓN

FORMACIÓN

HOME ACTUALIDAD HIT SALÓN COLECCIONES THE BARBER ROOM NAILS & MAKE UP FORMACIÓN
HOME ACTUALIDAD HIT SALÓN COLECCIONES THE BARBER ROOM NAILS & MAKE UP FORMACIÓN

PREFERENTE
NOTICIA NOTICIA
PREFERENTE
HOME HOME
SUPERIOR
BANNER BANNER
SUPERIOR
635 x 170635 x 170

BANNER BANNER
CENTRALCENTRAL
850x300 850x300

PREFERENTE
NOTICIA NOTICIA
PREFERENTE
HOME HOME
BANNER BANNER
CUADROCUADRO
FIJO
FIJO
413x413 413x413
BANNER BANNER
CENTRALCENTRAL
850x300 850x300

BANNER BANNER
CUADROCUADRO
ROTATIVO
ROTATIVO
413x413 413x413

BANNER BANNER
FIJO
LATERAL LATERAL
FIJO
413x250
413x250
BANNER BANNER
ROTATIVO
LATERAL LATERAL
ROTATIVO
413x250 413x250

VIDEO HOME
VIDEO HOME

TARIFAS PUBLICIDAD
PACKS

NOVEDAD

Pack Portada

5.000,00€

1 Portada

4.000.00 €

1 Entrevista doble página

1.490.00 €

1 paso a paso con enlace a Video en VE,
en el caso de Tocado publicación de la colección

890.00 €

Post Orgánico en FB + IG

200.00 €

ESPECIAL

s
Protocolo s
exclusivoa
de Cabin
6,90€
Nº 497
rero 2021
Enero / Feb

DOSIER

Efecto Flash
NESS SPA

MINDFUL

apy, People
News, Ther

Messy Effortless
by Iván Rodríguez

Nº 722
OCTUBRE/NOVIEMBRE

2020 6,90€

Gala Premios
Revista TOCADO 202
0

TARIFAS PUBLICIDAD
PACKS
Pack A
Digital:
2 páginas interiores (video incluido)
Paso a paso (página doble)
3 secciones comerciales
1 módulo directorio (3 ediciones)
Online:
Banner cuadro fijo web (3 meses)
Banner Newsletter (2 envíos)
1 Noticia web+Newsletter
2 Instagram Stories
2 Post Facebook

Pack B

6.000.00 €
Tarifa:
2,900.00 €
890.00 €
750.00 €
485.00 €
1,215.00 €
700.00 €
300.00 €
400.00 €
400.00 €

8.400.00 €

Digital: Tarifa:
3 páginas interiores (video incluido)
1 publirreportaje página simple
Paso a paso (doble página)
4 secciones comerciales
1 módulo directorio (3 ediciones)

3,788.00 €
850.00 €
890.00 €
1,000.00 €
485.00 €

Online:
Banner cuadro fijo (3 meses)
Banner Newsletter (3 envíos)
3 Noticias web+Newsletter
4 Instagram Stories
4 Post Facebook

1,215.00 €
1,050.00 €
900.00 €
800.00 €
800.00 €

Forma de pago: Fraccionado en 12 cuotas. Todos los pagos se efectuarán mediante SEPA B2B

Pack C.

10.200.00 €

Digital:
Interior portada+1ª (Video Incluido)
3 páginas interiores (Video incluido)
Publirreportaje doble página
Paso a paso (Doble página)
6 secciones comerciales
1 módulo directorio (6 ediciones)

Tarifa:
2,590.00 €
3,788.00 €
1,490.00 €
890.00 €
1,500.00 €
798.00 €

Online:
Banner superior (6 meses)
Banner Newsletter (2 envíos)
6 Instagram Stories
6 Post Facebook

2,550.00 €
700.00 €
1.200.00 €
1.200.00 €

TARIFAS PUBLICIDAD
REVISTA DIGITAL

1 Edición
		
Portada
Interior de Portada + 1ª
Contraportada
Interior contraportada
Doble página
Página interior
Media página
Tercio de página
Cuarto de página

4.000,00 €
2.390,00 €
2.650,00 €
1.690,00 €
2.090,00 €
1.250,00 €
690,00 €
515,00 €
410,00 €

3 Ediciones
15 % dto.

10.200,00 €
6.094,50 €
6.757,50 €
4.309,00 €
5.329,50 €
3.187,50 €
1.759,50 €
1.313,25 €
1.045,50 €

6 Ediciones
30 % dto.

23.970,00 €
10.038,00 €
11.130,00 €
7.098,00 €
8.778,00 €
5.250,00 €
2.898,00 €
2.163,00 €
1.722,00 €

En cada anuncio el link para acceder a la página web SIN CARGO

NOVEDAD

Video Corporativo
200,00 €
Tocado y Vida Estética ponen una nueva forma de publicidad en marcha. La inserción de vídeos dentro de vuestros anuncios. Los vídeos corporativos se están convirtiendo en una
herramienta imprescindible a la hora de transmitir mensajes de forma clara y directa, y generan un gran impacto en los lectores.
Inserción Vídeo facilitado por el cliente. Duración máxima (*) 15 segundos
(*) Para mayor duración de vídeo consultar tarifas.

NOVEDAD

Directorio
Nueva sección que se convertirá en el punto de encuentro entre la oferta y la demanda. Mediante módulos publicitarios, generaremos enlaces que redirigirán al lector a vuestra página
web, mejorando vuestro posicionamiento SEO e incrementando vuestra reputación.
1 Edición
		
Módulo

Complementos Redaccionales

Publirreportaje Doble página
Publirreportaje Página simple
Entrevista Doble página
Colaboración Artículo neutro Página simple ( Zoom Beauty)

190,00 €

1.490 €
850 €
1.490 €
515 €

3 Ediciones
15 % dto.
485,00 €

Paso a paso Doble página
Secciones comerciales
Nail Bar
Especiales

6 Ediciones
30 % dto.
798,00 €

890 €
250 €
250 €
320 €

NOVEDAD: En el caso de que tengáis esos pasos a pasos en vídeo, se os incluirá en la publicación el link que irá directamente a vuestra web SIN CARGO.
● Importante: Tanto en la publicidad como en los publireportajes contratados, necesitaremos el anuncio, fotos en alta resolución y el texto a publicar, antes del 20 del mes anterior a
la publicación. Siendo los meses en los que sale revista, Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Diciembre.

TARIFAS PUBLICIDAD
ON LINE

1 mes
		
Banner Superior
Banner Cuadro Fijo
Banner Cuadro Rotativo
Banner Central

3 meses
10 % dto.

500,00 €
450,00 €
400,00 €
350,00 €

1.350,00 €
1.215,00 €
1.080,00 €
945,00 €

Inserción de Banner en nuestra Newsletter Semanal

350,00 €

NOVEDAD

Newsletter patrocinada

1 día
		
Mailing

Noticias Web
Tipo Noticia

Noticia WEB
Noticia Web + FB
Noticia WEB + Newsletter
Noticia Web + Newsletter + FB
Varios

Post Facebook - Orgánico - 1 día
Post Facebook - Orgánico - 2 días
Instagram Stories - 1 día
Instagram Stories - 2 días
Video Tutorial en Web, Youtube y Facebook

2 días
10 % dto.

600,00 €

540,00 €

Precio

Preferente

160,00 €
200,00 €
300,00 €
320,00 €

220,00 €
260,00 €
330,00 €
375,00 €

200,00 €
300,00 €
200,00 €
300,00 €
550,00 €

6 meses
15 % dto.

2.550,00 €
2.295,00 €
2.040,00 €
1.785,00 €

9 meses
20 % dto.

3.600,00 €
3,240,00 €
2.880,00 €
2.520,00 €

12 meses
30 % dto.

4.200,00 €
3.780,00 €
3.360,00 €
2.940,00 €

