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Somos el título enogastronómico 
 con 40 años de experiencia

 en el mundo.
 

En nuestra revista, sitio web, club privado y 
eventos premium encontrarás la cobertura más 

confiable de restaurantes, recetas, bebidas, 
viajes culinarios y hogar; inspiramos y 

 empoderamos a las personas en todas partes 
para descubrir, crear y devorar lo mejor 

en comida, vino y destilados.
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PERFIL DEL LECTOR

Hombres y mujeres amantes de la buena mesa, 
el buen vivir y el lujo.

Ejemplares Audiencia totalPass along
45,000 180,0004

DISTRIBUCIÓN: 
Sanborns, Walmart, Superama, Chedraui, 
Comercial Mexicana, Soriana, Chedraui  
Selecto, Palacio de Hierro, Liverpool, City 
Market y voceadores. También se encuentra 
en Salones Aeroméxico y American Express 
Platinum,  hoteles gran turismo y líneas  

aéreas privadas.



Usuarios

Pages views

Visitas

2M

5M

3M

 www.foodandwineenespanol .com 2.1K 
seguidores

180K 
seguidores

4.5K 
seguidores

2.6K 
seguidores

58K 
seguidores

Chefs, cocineros, reposteros 
y estudiantes de gastronomía

Periodistas gastronómicos
y food bloggers

Sibaritas y viajeros  
frecuentes

Amantes 
de la gastronomía



El referente indiscutible 
de la escena gastronómica  
en todas sus vertientes.  
Una marca multiplataforma  
que genera contenido y  
experiencias de estilo de vida.

El título llega a millones de personas cada año a través
de los medios y eventos anuales en México y Estados 
Unidos. Tan sólo en USA, Food & Wine tiene una audiencia 
de más de 10 millones de personas de alto perfil y  
amantes del buen vivir. Una plataforma mediática que, 
cada dos meses, ofrece una cobertura de contenidos y  
experiencias con la gastronomía como centro de interés.



EDITORIAL 
Un resumen del contenido con  el toque  
personal de nuestra directora editorial.

PERFILES 
Dónde comen y qué les gusta a los chefs,  

empresarios, famosos y otros perfiles, a través  
de nuestras entrevistas.

GASTRONOMÍA 
Reportajes de investigación y los restaurantes,  

terrazas, boutiques y espacios singulares  
que debes conocer.

RECETARIO 
El corazón de nuestra revista, un paso a paso de los 

secretos mejor guardados de nuestros chefs.  

MUNDO LÍQUIDO
Todo acerca del mundo del vino,  

destilados, cervezas, café y mucho más.

ACTUALIDAD  
Objetos de deseo, novedades, agenda  

y tips para estar a la última.
 

DESTINOS 
El turismo gastronómico -

en alza más que nunca.

ARQUITECTURA,  
ARTE Y DISEÑO  

Siempre mano a mano con la gastronomía - 
hoteles, restaurantes, ambiente, diseño de  

muebles, vajilla, cristalería, colores, aromas-.

VIDEOS:
 Reseñas, entrevistas, coberturas e  

información para consentir al paladar.

MICRO SERIES : 
Producciones originales 

de 6 a 8 capítulos. 

CONTENIDO
 TEMÁTICO:

 Cada bimestre publicamos información  
alrededor de un tema en especial.

SECCIONES EDITORIALES
 PRINT & DIGITAL

TENEMOS UN  
ESPACIO PARA 

TU MARCA



PRINT



CALENDARIO EDITORIAL

FEBRERO / MARZO
• México multicultural, un país de ida y vuelta.
• Cruce de culturas a través de la 

gastronomía
• Entrevista a Margulles, la importancia  

del sonido en un restaurante
• Entrevista al sommelier del Celler  

de Can Roca, Joseph Roca: su gran vínculo 
con México 

• Entrevista a Enrique Olvera
• Especial Oaxaca 

 
WEB Y RRSS: 

• Réplicas de contenidos + especial de videos 
de mixología y recetas chefs  

• Cápsulas especiales: 14 de Febrero  
- 4 restaurantes románticos para pasar 
tu día especial

ABRIL / MAYO 
• La conquista asiática: restaurantes 

en México. Entrevista a Mitsuharu Tsumura 
del restaurante Maido en Lima

• Lorena Vieyra y su obsesión por el detalle
• Asia en Houston
• Whisky japonés y arquitectura Zen

WEB Y RRSS:
• Réplicas de contenidos + especial de videos 

de mixología y recetas de chefs orientales
• Cápsulas especiales:  6 entregas en video 

de Asia en tu barrio

JUNIO / JULIO / AGOSTO
• Especial de destinos gays 
• Especial de cruceros 
• Las costas más codiciadas
• Especial de belleza y gastronomía 

WEB Y RRSS: 
• Réplicas de contenidos + especial de videos 

de mixología y recetas de chefs

SEP / OCT / NOV
• Especial de niños: inicio del colegio,  

lugares de fin de semana, alimentación y 
restaurantes con entretenimiento

• Gastronomía: África desconocida
• Un recorrido por los agaves de nuestro país

WEB Y RRSS: 
• Réplicas de contenidos + especial de vídeos 

de mixología y recetas de chefs del maíz + 
especial Best New Chefs

DIC / ENE / FEB
• Regalos y lujo
• Tendencias 2024 

WEB Y RRSS:
• Réplicas de contenidos + especial de vídeos 

de mixología y recetas chefs
• Inicio de las cenas Best New Chefs 

2023/2024
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ESPECIFICACIONES 
PRINT

ESPECIFICACIONES

• Para una mejor reproducción, los materiales deben
ser enviados en un formato de archivo digital PDF.
No se aceptan archivos de aplicaciones como Adobe
Illustrator, QuarkXpress ni Pagemaker.

• Todas las imágenes deben ser enviadas en alta
resolución, las fuentes deben estar en curvas y ser
incluidas cuando el archivo sea creado.

• Las imágenes deben ser CMYK a 300 dpi. No deben
utilizarse imágenes en formato JPEG.

• Los archivos deben incluir recorte estándar, rebase
y marcas centrales fuera del área de la imagen.
Se debe enviar una prueba de color con barras de
calibración incluidas.

• Para los anuncios de doble página considerar 1 cm
de medianil.

FECHAS DE CIERRE
 2023

• FEBRERO / MARZO:
CIERRE COMERCIAL: 17 DE FEBRERO DE 2023

• ABRIL / MAYO:
CIERRE COMERCIAL: 17 DE MARZO 2023

• JUNIO / JULIO / AGOSTO
CIERRE COMERCIAL: 18 DE MAYO DE 2023

• SEP / OCT / NOV:
CIERRE COMERCIAL: 18 DE AGOSTO DE 2023

• DIC / ENE / FEB:
CIERRE COMERCIAL: 17 NOVIEMBRE DE 2023



FESTIVAL

CLICK EN LA IMAGEN



¡Vive un fin de semana 
inolvidable!
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  Food & Wine



CONOCE CÓMO SE VIVIÓ
LA EDICIÓN 2022

● 12 y 13 de noviembre  C  M
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CLICK EN LA IMAGEN

• Evento 
FOOD & WINE Festival 2023 

• Fechas 
11 y 12 de noviembre 

• Lugar  
CAMPO MARTE 

• Horarios 
Sábado de 12:00 a 22:00 hrs.
Domingo de 12:00 a 19:00 hrs.

• Aforo esperado 
2.000 asistentes por día 

• Público objetivo 
Foodies y sibaritas citadinos o del interior de la República. 
Familias NSE ABC+ que disfrutanel buen comer y beber, el 
arte, el diseño y el buen vivir. 
Turistas (nacionales e internacionales) de visita en CDMX.

Información general

https://www.facebook.com/watch/?v=846430203224538
https://www.instagram.com/p/Clb_98cO7a6/
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Ubicado en el corazón del barrio gastronómico de la Ciudad  
de México, Food & Wine Table es un espacio destinado a la  

cocina y a la colaboración, a la creatividad, a las artes y oficios 
que rodean a la buena mesa. 

 
 Mes a mes Food & Wine Table será el anfitrión de experiencias 
culinarias diseñadas de la mano de los mejores chefs de México 

y el mundo siempre bajo la curaduría de nuestros expertos  
editoriales en gastronomía y enología.

 www.foodandwinetable.mx

 @FoodandWineEs

Food & Wine en Español Media Kit 2023

https://www.facebook.com/FoodandWineES/videos/994571494561459


 www.foodandwinetable.mx

 @FoodandWineEs

CLICK EN LA IMAGEN
PARA VER EL RECORRIDO

https://www.youtube.com/watch?v=Pkvk1U7_UM8


             BENEFICIOS                                                    ALCANCES

Asociación de marca Food and Wine en Español SÍ

Curaduría editorial para la experiencia F&W y tu marca SÍ

Presencia de marca en STD, invitación y menú impreso SÍ

Venue, catering y servicio SI

Welcome drink SÍ

Convocatoria para 20 personas SÍ

Hostes y equipo embajador de F&W SÍ

Nota editorial de amplificación + RRSS 1

Videomemoria del evento 1

IG Stories en tiempo real 3

Página en edición bimestral impresa 1

PATROCINIO $230,000 + IVA

CUSTOMIZED EXPERIENCES

Food & Wine en Español Media Kit 2023





EXPERIENCIAS TABLE 

PARA 30 PERSONAS

• EXPERIENCIA NIPONA
 » Una experiencia nipona con sake mexicano y atún sustentable del Pacífico. Nami y Aquafarms se dan la 

mano para ofrecernos un welcome cocktail + master class de sake y atún aleta azul sustentable + cena.  

• CATA DE CAYMUS (BEST WINE OF THE WORLD)
 » La embajadora de Vinos Wagner (CA), Ana Luis Suárez) imparte una cata magistral seguida de una cena 

para amantes de la carne creada por un Meat Master de USMeat y un maridaje inédito.  

• TIKKI THAI
 » La mixología del Caribe preparada de la mano de Flor de Caña junto a la cocina tailandesa de Somsri, 

chef de Galanga. Una noche de color y calor con cena maridaje. 

• APERITIVO ESPAÑOL
 » Tapas y Vermú de la mano de los chefs de Bulla y la sommelier Sandra Buch, que nos cuenta los 

secretos de vermú y su maridaje con las delicias españolas más famosas: croquetas, tortilla de patatas, 
ensaladilla rusa y más. 

• CORTE DE JAMÓN Y VINOS PARA SU MARIDAJE
 » 5Jotas nos enseña cuál es el corte de jamón perfecto y lo maridamos con vinos de España, seguimos la 

experiencia con un menú a base de cerdo ibérico. Del cerdo nos gusta hasta los andares. 

• DESDE ARGENTINA CON AMOR
 » Cata de vinos de Trivento con un menú creado por el chef Marcelino Castro, chef ejecutivo de La Cablera 

(Latam 50 Best en Buenos Aires). 

• MAÍZ, CORAZÓN DE MÉXICO 
 » El chef de Siembra, Israel Montero, prepara una cena formato cóctel elaborada con maíz y maridaje con 

cócteles Abasolo y vino mexicano.   

• OLIVE ACARICIA EL CORAZÓN: CATA Y COCINA MEDITERRÁNEA
 » Cata de aceite de oliva y un menú que Josefina Santacruz nos prepara inspirado en la cuenca mediterrá-

nea: España, Francia, Italia y Oriente Medio. Cena con vinos del mundo. 

• CERVEZA, MARIDAJES IMPOSIBLES CON COCINA EXÓTICA
 » La cerveza es la bebida perfecta para maridar comida especiada, encurtidos y picantes. Preparamos un 

menú de la mano de Andrea Sayeg de Alay Alay para demostrar el poder de esta milenaria bebida.  
Cata + cena formato tapas orientales.  

• QUESOS DE FRANCIA CON BLANCOS CHATEAUX
 » ¿Sabías que los quesos maridan con el vino blanco mejor que con el tinto? Te lo contamos en nuestra 

cena especial homenaje a Francia de la mano de Quesos de Francia y Cavas del Vino. 

• BUBBLES & CHRISTMAS 
 » Cata de caviar y champagne seguida de una cena de lujo para que no nos olvides en 2024. 



 www.foodandwinetable.mx  @FoodandWineEs
CLICK EN LA IMAGEN
PARA VER EL VIDEO

MAIN COURSE
THE PICNIC EXPERIENCE

Experiencias  temáticas fuera de lo habitual .  Invitamos a 
un grupo de amigos de F&W a comer del ic ioso,  charlar de 

todo y disfrutar de un ambiente rela jado:  ¡en un picnic!

Al  f inal izar e l  p icnic  vis itaremos un dest ino inolvidable 
como un fest ival  de música,  una exposic ión de arte o un 

evento de entretenimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=84LLSzRFzk0
https://www.youtube.com/watch?v=84LLSzRFzk0
https://www.youtube.com/watch?v=84LLSzRFzk0


PROYECTOS ESPECIALES



La experiencia de viajar a la playa se disfruta más cuando probamos 
la comida local. Es aventurarnos a conocer los sabores que distin-
guen a nuestro destino y que quizá no tenemos oportunidad de pro-
bar en otro lado. 

Con Vista al Mar nos lleva a recorrer las mejores playas de México 
para vivir la comida en su lugar de preparación y encontrarnos con 
los platillos y chefs que encuentran en el mar su inspiración. 

con vista al mar
• Serie con 6 capítulos, de 3 a 5 minutos cada uno.
• Contenido 100% en video.
• Amplificación en ecosistema digital (Facebook, 

YouTube e Instagram) de Food & Wine. 
• Réplica de contenidos videos en los otros medios 

del grupo BLM (Forbes, Instyle, Robb Report).



Un viaje para hacer conciencia de la necesidad 
de tomar decisiones considerando un consumo 
sostenible. Al mismo tiempo que degustamos sabores 
y conocemos a los cocineros más relevantes.

Estimular y reforzar las relaciones directas de trabajo, 
colaboración, amistad y solidaridad entre cocineros y 
productores. Reconocer las tradiciones gastronómicas 
y saberes artesanales locales.
Poner en valor los productos de los Baluartes, del Arca 
del Gusto y de las pequeñas producciones, “buenas, 
limpias y justas”, salvaguardando la biodiversidad 
alimentaria y el entorno.

s low
fo o d
trav el



Un recorrido de por los distintos aspectos que 
componen el movimiento de Slow Food, con 
algún reconocido chef del movimiento, donde 
descubriremos los aspectos más relevantes y los 
distintos componentes que completan este ciclo de 
sustentabilidad.

PABLO FERRER 
CHEF 
 
Es un apasionado de la grandeza de 
los mares mexicanos, representan 
su mayor inspiración y el inicio de la 
historia de El Sargazo.
El conocer el origen de los productos 
que distribuye se convirtió para 
Ferrer en una búsqueda que le acerca 
cada vez más a los productores, 
agricultores, pescadores, ganaderos 
y chefs que transforman los alimentos 
y regresan al inicio y a la raíz.

s low
fo o d
trav el

4 CAPÍTULOS

CAPÍTULO 1

D O C U S ER I E

S LOW FI S H

CAPÍTULO 2
S LOW C H EES E

CAPÍTULO 3
S LOW M EAT

CAPÍTULO 4

B I O D I V ERS I DA D
D E C U LTI VO S

Ana Cecilia Perez




Una serie co-producida por Food & Wine en 
Español que presenta lugares icónicos que han sido 
una influencia gastronómica y cultural en la vida de 

su barrio. Iniciaremos en la Ciudad de México y la 
franquicia se extenderá a otras capitales (Puebla, 

Monterrey, Guadalajara, Oaxaca).



CLICK EN LA IMAGEN

 Aspectos a considerar:
• Tiene un número determinado de años en funcionamiento
• Parroquianos lo recomiendan
• Lugares de destino
• Valen un detour
• Tradición familiar (recetas que han pasado de una 
  generación a otra)
• Platos y personajes icónicos
• Son testigos de los cambios y de la historia del barrio

LUGARES DE 
BARRIO

https://www.youtube.com/watch?v=A1G67wDvzoo


DIGITAL



INFOGRAFÍA
Se publica en redes sociales de F&W y es un 
contenido para educar o informar de forma 
sencilla y visual sobre un tema o producto. 

CONTENT
Nota digital publicada en el sitio web de la 

marca con posteos de difusión en FB y TW. 
Es contenido elaborado con enfoque editorial.

VIDEO
Con material de cliente 

o producción propia.

BRANDED CONTENT
FORMATOS DIGITALES

CLICK EN LA IMAGEN

CLICK EN LA IMAGEN

CLICK EN LA IMAGEN
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https://foodandwineespanol.com/madrid-un-autentico-paraiso-gastronomico-que-hay-que-disfrutar/
https://es-la.facebook.com/FoodandWineES/photos/1965373176979719


EMAIL BLAST
Envío de correo masivo a nuestra base  
de datos. Puede ser contenido propio 
de la marca o elaborado por el equipo  
editorial. Incluye un CTA para dirigir  

tráfico a un sitio web de la marca. 

POSTEO EN  
SOCIAL MEDIA

Publicado en Facebook y/o Instagram con mate-
rial del cliente o F&W. Incluye copy y espacio para 
link de marca.editorial. Incluye un CTA para dirigir  

tráfico a un sitio web de la marca. 

CLICK EN LA IMAGENCLICK EN LA IMAGEN

CLICK EN LA IMAGEN
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BRANDED CONTENT
FORMATOS DIGITALES

https://www.facebook.com/FoodandWineES/posts/pfbid09hdvZnTkq4SwhpPzUcxNqYMBcMdpG2cb2Aq6maj3h7obQ2SotBvS3kfSbfqegFChl


 www.foodandwinetable.mx  @FoodandWineEs
CLICK EN LA IMAGEN
PARA VER EL VIDEO

DESDE 
EL ORIGEN

Historias  detrás  de los  ingredientes,  a l imentos o pro-
ductos para resaltar su modo de cosecha o elaboración. 
Recorr ido audiovisual  de manera detal lada y en voz de los 
protagonistas  que dan or igen a  las  marcas más valoradas 
por los  consumidores.

https://www.youtube.com/watch?v=bE_3zStfAfo
https://www.youtube.com/watch?v=bE_3zStfAfo
https://www.youtube.com/watch?v=bE_3zStfAfo


 www.foodandwinetable.mx  @FoodandWineEs
CLICK EN LA IMAGEN
PARA VER EL VIDEO

SIGUIENTE
 DESTINO

Recomendación de escapes y lugares para vis itar,  acom-
pañadas por guías  de c iudades,  hoteles  y restaurantes. 

¿Cuál  es  e l  s iguiente dest ino que marcará tu calendario 
de via jes? Te damos las  p istas .

https://www.youtube.com/watch?v=0O6AZ8mAAm4
https://www.youtube.com/watch?v=0O6AZ8mAAm4
https://www.youtube.com/watch?v=0O6AZ8mAAm4


 www.foodandwinetable.mx  @FoodandWineEs
CLICK EN LA IMAGEN
PARA VER EL VIDEO

EL
PERSONAJE

Acompáñanos a  conocer la  rut ina de los  personajes  que 
marcan tendencia  en la  industr ia  enogastronómica. 
Un contenido revelador y fascinante que te acerca a  la 
h istor ia ,  vocación y éxitos de sus protagonistas .

Oportunidad de product placement e interacción entre 
personaje y la  marca.

https://www.youtube.com/watch?v=S9iyIdE1ygc
https://www.youtube.com/watch?v=S9iyIdE1ygc
https://www.youtube.com/watch?v=S9iyIdE1ygc


Elisabetta Lampedecchia
CHIEF STRATEGY OFFICER

elampedecchia@forbeslatam.net
 971 58 505 7298

Elisa Cadenas
COUNTRY MANAGER MÉXICO

ecadenas@forbes.com.mx 
55 5909 7115

Adolfo González
DIRECTOR COMERCIAL

FOOD & WINE EN ESPAÑOL
agonzalez@foodandwine.mx

55 4145 2372

Maite Mendoza
COORDINADORA COMERCIAL

mmendoza@foodandwine.mx 
55 5520 0044

Bárbara Galindo
HEAD KAM'S

bgalindo@forbes.com.mx
55 2260 6107

Diego Suarez 
GERENTE KAM'S

dsuarez@forbes.com.mx

GERENTES COMERCIALES

María Eugenia Pérez
mperez@foodandwine.mx

Vanessa Escalante
vescalante@forbes.com.mx

Diana Rico
drico@forbes.com.mx 


