COMUNICAMOS Y PROYECTAMOS TU MARCA
ACCIONES EN NUESTROS MEDIOS: BLOG ENJOY GASTRONOMIA
Descubre cómo lanzar tu marca y producto a millones de potenciales clientes

www.enjoy-gastronomia.noticiascyl.com

¿ Qué es el ENJOY GASTRONOMÍA ?
EL MEJOR ESPACIO PARA LOS AMANTES
A LA GASTRONOMÍA

Castilla y León se caracteriza por a su
gran patrimonio gastronómico, así como
por sus grandes vinos.
Nuestro periódico on line www.noticiascyl.
com y de nuestro BLOG ESPECIALIZADO
www.enjoy-gastronomia.noticiascyl.com son
los MEJORES MEDIOS para que las empresas,
marcas y productos GASTRONÓMICOS DE
CASTILLA Y LEÓN SE DEN A CONOCER.
Descubre como.

El principal grupo de medios digitales
especializados en cultura y gastronomía Castellano Leonesa
te ofrece la posibilidad de ayudar a lanzar tus marcas y productos
y a conectar y ser relevantes para tus audiencias naturales.

Jornal
da Raia

Somos independientes, e influyentes y generamos
comunidades de usuarios en torno a la temática especializadas de los
productos gastronómicos de la región
pues disponemos de un alcance de lectores

AUDIENCIA DIVERSIFICADA
GEOGRÁFICAMENTE EN TODA
CASTILLA Y LEÓN

2,5 MILLONES

de usuarios ÚNICOS anuales

10 MILLONES

de PÁGINAS VISTAS anuales

Datos: Google Analytics

No solo llevamos tu marca y productos a tus
potenciales clientes usando nuestra audiencia.
También producimos contenidos de calidad
para las publicaciones comerciales de nuestros
clientes.
Podemos ayudarte también con la estrategia
de lanzamiento de contenidos para tu empresa.

Aprovechando nuestra experiencia editorial, hace tiempo empezamos a generar
contenidos para empresas, trabajando su comunicación mediante artículos,
contenidos audiovisuales y multimedia.
Te detallamos todo un mundo de posibilidades en contenidos publicitarios para tu
empresa.
www.enjoy-gastronomia.noticiascyl.com

PUBLIRREPORTAJE
Nuestros periodistas, especializados en diferentes
temáticas, generan a diario contenidos de calidad para
clientes con diferentes necesidades de comunicación
y marketing en el mundo de la gastronomía y la
enología. Analizamos las virtudes de tu producto
y las llevamos a publirreportajes de interés y con
gancho para la audiencia.
Después de generar el mejo contenido posible,
publicamos tu publirreportaje en zonas de máxima
visibilida

Caso real aplicado a:

Publicación de
publirreportajes en
la web principal de
noticiascyl y en nuestra
web secundaria dedica
a la gastronomía “Enjoy
Gastronomía”.

Quesos

El Artesano

VIDEO REPORTAJE
Realizamos video reportajes comerciales y
publicitarios para dar a conocer elaboraciones de
productos gastronómicos, publicitar bodegas, etc...
A través de esas pieza audiovisual promovemos una
noticia de interés con imágenes reales y llamativas
y la publicamos en nuestros distintos medios.

Las piezas que realizamos con este fin suelen ser
cortas, pero nos adaptamos a las necesidades de
cada cliente.

CAMPAÑAS GLOBALES
en REDES SOCIALES
Cualquier contenido creado para nuestros clientes
(Publireportajes, galerías de fotografía profesional,
Video Reportajes, etc) podemos dotarlo de alcance
doble: bien en nuestros medios propios –periodicos
y blogs- o bien nuestras potentes en REDES
SOCIALES que cuentan con miles de seguidores, y
que pueden llegar a millones de personas mediante
campañas especialmente diseñadas para las marcas
de nuestros clientes.

+ 25.000 seguidores
en facebook

CONTACTO
Adjunta a Dirección:
Silvia García Prieto

direccion.zamora@noticiascastillayleon.com

Director:
Carlos Velasco

director@noticiascastillayleon.com

Administración:

Subdirectora:
Alexandra González Alija

subdireccion@noticiascastillayleon.com

Departamento de
Marketing y Publicdad:
José Angel Díaz

administracion@leadermedia.es

publicidad@noticiascastillayleon.com

Redacción:
Luis Falcón
Sergio Soto
Alba Villalba
Alvar Salvador

redaccion@noticiascastillayleon.com

Delegado de NCYL en Valladolid:
Isaac Barrientos
direccion.valladolid@noticiascastillayleon.com

Avenida de Madrid, 113 C.
47140 Laguna de Duero (Valladolid)
Tel: 983 54 66 35

Delegado de NCYL en Salamanca:
Carlos Velasco
director@noticiascastillayleon.com

Coordinación:
Beatriz Carazo

coordinacion@clcomunicacion.com

Delegado de NCYL en Zamora:
Silvia García Prieto

direccion.zamora@noticiascastillayleon.com

www.enjoy-gastronomia.noticiascyl.com

