
B-RAW

DOSSIER PUBLICITARIO

Un rincón especial para 
 consumidores de Alimentación Natural
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ACADEMIA ·  GRUPO DE CONSUMO ·  CANAL COCINA 
 TALLERES ·  CONSULTORIO VETERINARIO ·  CLUB RAW TESTERS



B-RAW
Diseñado para barferos. Amado por las empresas.

Un mismo lugar donde se dan cita todos los consumidores de alimentación natural

+34 690 307 907 | contrataciones@b-raw.es

posibil idad de pago a través de cuota mensual
a partir del segundo año

826,50€/AÑO 

B-RAW
para pequeños carnívoros

Suscripción profesional

Incluye

2 accesos profesionales a nuestra plataforma + 1 tarjeta regalo con suscripción anual no profesional
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Acceso a todo nuestro contenido formativo, a nuestras RRSS privadas que os darán la posibil idad de
interactuar con vuestro consumidor real en un entorno seguro l ibre de trolls, a todas las novedades
del mercado español y extranjero, a la evaluación de los productos de otras marcas con imágenes y
videos, a mil y una sugerencias por parte de nuestros suscriptores y plataforma que os darán
grandes ideas para vuestro negocio.
Os regalamos además, una suscripción anual con acceso sin restricciones para uno de vuestros
clientes.

Acceso a todas nuestros espacios y campañas publicitarias, sin coste adicional

Presentación de vuestra marca y productos en todas nuestras RRSS
Lanzamiento de todas vuestras novedades (boletín mensual, Club RAW Testers, RRSS)
Emisión de Publirreportaje anual de vuestra marca
Participación en todas nuestras campañas especiales (olvídaos de fechas, lo organizamos todo)
Espacio publicitario en nuestro boletín, siempre que nos lo solicitéis.
Espacio publicitario fi jo en nuestra web y a través de banner publicitario durante 3 meses por año de
suscripción.

Opcional

Acceso a nuestro programa de afi l iados



B-RAW
Diseñado para barferos. Amado por las empresas.
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PRESENTACIÓN MARCA

B-RAW
para pequeños carnívoros

Tarifas sin suscripción

Incluye
Evaluación de cada uno de vuestros productos con videos e imágenes y creación de archivo con

toda la información que quedará como documentación dentro de nuestro Grupo de Consumo
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Acceso a nuestras RRSS privadas y a las opiniones de los consumidores durante todo el t iempo que
dure el proceso de evaluación, presentación y desarrollo del archivo final con toda vuestra
información.
Espacio publicitario en nuestro boletín mensual.

250€

PUBLIRREPORTAJE

2 Opciones
Emisión de publirreportaje en Prime Time

Emisión de video proporcionado por la empresa de unos 45´ de duración
Elección l ibre de fecha
Espacio publicitario en nuestro boletín mensual.

300€
Creación y emisión de publirreportaje en Prime Time

A CONSULTAR

Elección de uno de nuestros profesionales para representar a vuestra empresa
Creación de video de 45´ (opción directo con consultas)
Elección l ibre de fecha
Espacio publicitario en nuestro boletín mensual.



B-RAW
Diseñado para barferos. Amado por las empresas.
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LANZAMIENTOS

B-RAW
para pequeños carnívoros

Tarifas sin suscripción

2 Opciones
Básica
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Publicidad en nuestro boletín mensual
Unboxing en nuestras historias de Instagram
Evaluación del producto con imágenes y videos en nuestro Grupo de Consumo
Aclaración de dudas sobre el producto y composición/funciones

150€

150€

Incluye

Club RAW Testers

Unboxing en nuestras historias de Instagram
Evaluación del producto con imágenes y videos en nuestro Grupo de Consumo
Aclaración de dudas sobre el producto y composición/funciones
Feed en Instagram y en historias anunciando la marca y nueva campaña de El Club RAW Testers
Selección de Testers
Informe privado con todas las opiniones de nuestros testers
Imágenes y videos de nuestros testers evaluando el producto en RRSS

Incluye

PATROCINIOS
Webinars, Consultorio Veterinario, Talleres, Canal Cocina

Aparición del logo de la empresa patrocinadora en todos los banners de presentación del evento
Mención por parte del ponente de la marca y productos
Logo de la marca presente y visible durante la emisión del evento y su diferido

350€



B-RAW
Diseñado para barferos. Amado por las empresas.
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Incluye suscripción mensual

150€/MES

B-RAW
para pequeños carnívoros

Tarifa

Espacios
Webinars 

Consultorio Veterinario

Canal Cocina

Talleres

Blog

Foro

1024X1024

1024X1024

1024X1024

1024X1024

1024X1024

1000X200
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ESPACIOS WEB


