
SEKIAM as
LECHUGUINO

MALDITOS VEGANOS
PODCAST DE HUMOR & VEGANISMO

Sylcred (Sergio), Sekiam (Miguel) y MiriamJLas
aunamos fuerzas para mostrar de una forma

desenfadada lo que entendemos por veganismo.

STARRING

SYLCRED as
ZANAHORIO

MIRIAMJLAS
as FRESITA

Malditos Veganos surgió para comunicar el veganismo de una forma más cercana, con nuestros
aciertos y equivocaciones, nuestras aventuras y desventuras.

Queríamos acercarnos a un público más joven y por lo general más concienciado con respecto al
medioambiente y los animales, pero al final acabamos gustando a personas de todas las edades, tanto
veganos como a no veganos (o eso dicen).

NUESTRA MISIÓN
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ALCANCE

LISTENERS: El número de usuarios únicos de Spotify que empezaron un episodio de nuestro podcast.
FOLLOWERS: El número de usuarios de Spotify que siguen nuestro podcast.

STARTS: Se mide cuando un usuario de Spotify escucha 0 segundos o más de cualquier episodio de nuestro podcast
STREAMS: Se mide cuando un usuario de Spotify escucha 60 segundos o más de cualquier episodio de nuestro podcast.



STARTS & STREAMS

GÉNERO 

 * Datos Agosto 2022
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CO L ABORAC I O N E S

PR E V I A S

¿TRABAJAMOS JUNTOS?
MENCIÓN EN EL PODCAST
Consiste en una mención del patrocinador específico al principio y al
final del capítulo, describiendo con detalle el servicio o producto y
nombrando la URL. Además se añadirá esta URL en las notas del
programa. (Se garantizará sólo un patrocinador por capítulo).

50€
VEGFEST BCN'22

hola@malditosveganos.comCONTACTO: www.malditosveganos.com/contactar

OTRAS PLATAFORMAS  * Datos Agosto 2022

PATROCINIO TEMPORADA
Consiste en una mención  del patrocinador al principio y al final de
todos los capítulos de la temporada que no tengan un patrocinador
específico, describiendo el servicio o producto y nombrando la URL.
Además se añadirá esta URL en las notas del programa. Con esto
están asegurados un mínimo de 10 episodios. (En caso de llevar más
de un 30% de la temporada realizada se recalculará con una regla de
3 matemática tanto el precio como el mínimo de episodios).

500€

OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
Estamos abiertos a cualquier colaboración, siempre que esté en
sintonía con nuestros valores y los del podcast. Algunos ejemplos son
capítulos dedicados a la marca, entrevistas o participación en eventos.


