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_QUIENES SOMOS

PUBLICACIONES de eComercio Agrario

SIETE Agromarketing es una agencia de comunicación, marketing agrolimentario que impulsa 
la comercialización, promoción, rentabilidad, formación e internacionalización de las empresas 
a nivel nacional e internacional. Para ello contamos con tres publicaciones (off/online), especia-
lizadas en el sector hortofrutícola, olivar y maquinaria agrícola y agricultura. 
www.ecomercioagrario.com  

Análisis de las diferentes campañas, precios y situaciones de los mercados y cultivos a través de los prin-
cipales actores y voces en este campo como: comercializadoras, productores, empresas fitosanitarias, 
semillas, fertilizantes, cooperativas, servicios, maquinarias, almazaras e instituciones públicas, etc.  

eComercio Agrario se posiciona como el periódi-
co digital pionero en aportar información política 
y económica global sobre el sector agroalimen-
tario, presentando tres publicaciones, dedicadas 
al  sector hortofrutícola, olivar y maquinaria agrí-
cola, esta última con información sobre agricul-
tura, grandes cultivos como cereal, viñedo, riego, 
entre otros.

     Presencia en 
ferias nacionales e 
internacionales eventos 
de interés, foros, 
congresos online y 
presenciales…

Síguenos en:         @eComercioAgr         @ecomercioagrario         www.linkedin.com/company/ecomercio-agrario/         www.instagram.com/ecomercioagrario/



_REVISTA ECA AGRI

PERFIL
DEL LECTOR

Cooperativas, técnicos, ingenieros agrónomos, concesionarios, agricultores, distri-
buidores, empresas del sector agrario, instituciones varias, ferias de congresos, jor-
nadas en todo el territorio nacional, colegios de Ingenieros Agrónomos, entre otros.

La revista anuario ECA AGRI Digital, es un 
análisis completo e informativo sobre ma-
quinaria agrícola. Una herramienta esencial 
para el agricultor, empresas del sector, insti-
tuciones, empresas de maquinaria agrícola... 
dirigida a obtener el máximo rendimiento en 
la gestión moderna de las explotaciones. ECA 
AGRI supera todo pronóstico en desargas di-
gitales, presencia en las ferias y eventos a lo 
largo del año.   

PACK PORTADA:
Portada, una página  
reportaje, más directorio en 
la web eComercio Agrario.

REPORTAJE Y  
ENTREVISTAS:

1 PÁGINA: 800 € 
2 PÁGINAS: 1.500 €
3 PÁGINAS: 1.800 € 1.800 €

IVA No Incluido

Página 3 
900€

Media  
Página  

Horizontal  
550€

Faldón  
Portada  

1.000€

Página Interior 
800€

Media  
Página  
Vertical 
550€

Doble Página 
1.500€

Contra  
Portada

1.150€

Faldón
 350€

Interior  
de Contraportada 

1.000€

Interior  
de Portada  
1.000€
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Trimestral

A través de los newsletter de eCA y newsletter 
propios de la revista eCA AGRI, así como su 
dinamización a través de RRSS

distribución  
digital

TARIFAS  
PUBLICITARIAS

� 3 mm de sangre  
� medidas en CM

Marzo 2021
Maquinaria: Agricultura de precisión 
Recolección Forraje 
Neumático Agrícola 
Grandes Cultivos: Maíz, Cereal

Junio
Maquinaria: Cosechadora de Cereal/Recolección 
de Forraje  
Maquinaria Cultivos Especiales: Viña y Frutales 
Dossier Regadíos 
Dossier Viña

Octubre /Noviembre 2021
Combustible de última generación 
Maquinaria en tratamientos fitosanitarios  
y herbicidas 
Dossier Regadíos 

CONTENIDOS



_Potenciamos Nuestra Distribución Online

Distribución bajo acuerdos con Sindicatos Agrarios y Cooperativas

Banners, 
y envios 
news 
de las 
revistas

Promoción  
en RRSS
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