
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                    Quienes conformamos la Asociación de la Cocina Regional 
Argentina,  tenemos el agrado de llegar a Uds. con el objetivo de poner a su disposición nuestro 
paquete de difusión y publicidad compuesto por dos medios: Gráfico y Digital, unificados en un 
solo producto al que hemos denominado “Revista VIDA CULINARIA” 
                                                    La versión gráfica, es una revista de alta calidad de impresión en 
papel ilustración y de distribución gratuita, que conforma una completa información culinaria 
(incluye la oferta gastronómica, de espectáculos, información turística, cultural de salud y 
entrevista a personalidades) y la página Web es el complemento ideal “on line” para la 
actualización diaria, como así también la red social Facebook. 
                                                     Como dato complementario adjuntamos un detalle completo de 
las principales ventajas al momento de publicitar mediante estos medios: 
 
 
SOPORTE GRAFICO 
 

 TIRADA: 3.000 EJEMPLARES  

 USUARIOS: 40.000 ON LINE A TRAVES DE LA EMPRESA EL NOMADA S.A 

 FRECUENCIA: CUATRIMESTRAL 

 APARICIÓN: CUATRIMESTRAL 

 TAMAÑO: 20.0 mm. x  280 mm  

 TAPA: PAPEL ILUSTRACION PLASTIFICADO DE 260 GRS. 

 INTERIOR: PAPEL ILUSTRACION DE 125 GRS (FULL COLOR) 

 DISTRIBUCIÓN: GRATUITA 

 CANALES DE DISTRIBUCIÓN: Institutos Privados y Públicos de Gastronomía, Escuelas 
Culinarias, Hostels, Hoteles, Centros de Información Turística,  además también por 
intermedio de los auspiciantes en eventos oficiales y privados. 

 
SOPORTE DIGITAL 
 

 Página Web (www.cocinaregionalweb.com.ar) será otro alojamiento Web de las 
publicidades de la gráfica, pudiendo  también  bajar de este sitio ediciones  actuales y 
anteriores de la revista.   

 

 Esta página tiene vínculo directo con la red social FACEBOOK en donde se difunden día a 
día todas los eventos recibidos y ya contamos con mas de 30.000 usurarios  
www.facebook.com/cocinaregional / www.facebook.com/poncedeleon /  
www.facebook.com/cocinadamenteeu / www.facebook.com/ quinoagastronomia.com.ar/ 
@poncedeleonchef / @clubdejoveneschefs / @acraclubdejovenes  
 

Saludos Atentamente  
 

 

    

Cristian Javier Ponce de León 

Presidente de la Asociación de la Cocina Regional Argentina- ACRA   

Member Academy of Professionals of the American- APA 
Member World Association of Chefs Societies- WACS 

Member Internnational For Nutrition Education - SNE
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