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Es un placer comunicarte que el próximo 17 de junio recibirás el primer número de la revistaece
Robin Food, la publicación culinaria más sorprendente y divertida del mercado. Una revista que
nos trae cada mes Martín Berasategui (7 estrellas Michelin) y David de Jorge (premio nacional
de cocina y presentador del programa de cocina Robin Food de Tele5) de la mano del grupo Mediaset (Tele 5, Cuatro, FDF, Divinity, Boing y Energy). Se trata de un nuevo producto que surge
del interés de los lectores y lectoras por la cocina y la gastronomía y de todo lo relacionado con
el arte culinario, el buen comer y el buen beber contado de una forma cercana, sin bobadas.
La revista cuenta con las recetas más exclusivas, reportajes en profundidad y los consejos de
cocina más prácticos. Robin Food es una publicación para facilitar el día a día a los amantes de
la cocina y un apoyo para su relajación y disfrute.
Robin Food sale a la venta con y sin gadget. La revista sin gadget tiene un precio de 2,95€, y
con gadget de 4,95€. Su lanzamiento se apoya en una campaña de comunicación en televisión
en todo el grupo Mediaset, también en el programa de televisión Robin Food (Tele 5), en todas
nuestras publicaciones y con una importante campaña online a través de webs y redes sociales.
Robin Food es una revista de periodicidad mensual, el primer número saldrá a la venta el 17 de
junio, el número 2 el 15 de julio, el número 3 el 19 de agosto, el número 4 el 16 de septiembre...
Te agradecemos tu apoyo a G+J y especialmente a la revista Robin Food y esperamos compartir
contigo el éxito de esta nueva publicación.
En G+J mantenemos nuestro firme compromiso con los vendedores de prensa y continuamos
trabajando en nuestras revistas para que se pueda ofrecer el mejor producto a los lectores.
Un cordial saludo,
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DAVID DE JORGE
Campeón de
España de Cocina

Marta Ariño
Consejera delegada
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