_QUIENES SOMOS
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), especializadas en el sector hortofrutícola, olivar y maquinaria agrícola y agricultura.
www.ecomercioagrario.com

PUBLICACIONES de eComercio Agrario

Análisis de las diferentes campañas, precios y situaciones de los mercados y cultivos a través de los principales 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 periódico digital pionero en aportar información política
y económica global sobre el sector agroalimentario, presentando tres publicaciones, dedicadas
al sector hortofrutícola, olivar y maquinaria agrícola, esta última con información sobre agricultura, grandes cultivos como cereal, viñedo, riego,
entre otros.

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

Tel.: +34 600 774 254 | +34 640 823 588 | +34 910 710 570
email: publicidad@sieteagromarketing.com | web: sieteagromarketing.com
Almeria, Sevilla, Madrid, Alemania, Lima
Síguenos en:

@eComercioAgr

@ecomercioagrario

www.linkedin.com/company/ecomercio-agrario/

www.instagram.com/ecomercioagrario/

_REVISTA ECA FRUITS
PERFIL

DEL LECTOR

ONLINE/OFFLINE

Productores, comercializadoras, instituciones, organismos oficiales, cooperativas,
OPAS. Distribución nacional e internacional. Información de toda la cadena de valor del comercio de frutas y hortalizas, así como de todas aquellas empresas que
desarrollan su actividad dentro de este ámbito.
Tirada extra para: México, Chile y Perú. Su difusión se realiza por suscripción directa y se reparte de forma gratuita en las principales ferias nacionales e internacionales.

PERIODICIDAD: CUATRIMESTRAL
Enero / Mayo / Octubre

TIRADA: + de 8.000 ejemplares
+ descargas digitales en PDF

Formato papel y digital. Un medio ágil, fresco, de actualidad en el sector hortofrutícola, que une al productor, comercializador y la distribución, entre otros,
sirviendo de punto de encuentro.
En la edición online, todas las publicidades están vinculadas a la web de cada empresa.

DISTRIBUCIÓN
EDICIÓN IMPRESA
En los principales
eventos presenciales
del sector y a través
del envío a más de
8.000 agentes del sector.
DISTRIBUCIÓN
EDICIÓN DIGITAL
A través de los newsletter
de eCA y newsletter propios
de la revista eCA FRUITS

DISTRIBUCIÓN ONLINE/OFFLINE:
Nacional e Internacional, Jornadas
sectoriales, Ferias y Congresos

_REVISTA ECA FRUITS
CONTENIDOS
ENERO_

MAYO_

OCTUBRE_

Sumario
DOSSIER HORTÍCOLA:
Control biológico y
Soluciones Naturales
DOSSIER HORTÍCOLA:
Novedades Varietales
de hortícolas

Sumario
DOSSIER HORTÍCOLA:
Variedades de Pepino
y Tomate
Especial Cítricos
Especial Berries

Sumario
Especial Fruit Attraction 2021
DOSSIER HORTÍCOLA:
Invernadero / Previsiones de
la campaña hortícolas
DOSSIER HORTÍCOLA:
Soluciones para Nutrición Vegetal

Especial Melón y Sandía

Distribución: Especial
Reino Unido

Especial Fruta Pepita

Especial Fruit Logística

Especial Tropicales:
Mango y Aguacate

Especial Fruta de Hueso
Especial Agricultura Ecológica

TARIFAS PUBLICITARIAS
La inserción de espacios publicitarios en la revista eCA Fruit, lleva asociados una serie de plus digitales en
www.ecomercioagrario.com*

PACK PORTADA:

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

€
3.000
IVA No Incluido

REPORTAJE Y
ENTREVISTAS:

� 3 mm de sangre
� medidas en CM

1 PÁGINA: 1.000 €
2 PÁGINAS: 1.850 €
3 PÁGINAS: 2.250 €

21x29,7

Interior
de Contraportada

21x29,7

21x29,7
21x8

Contra
Portada

1.500€

Página 3

1.250€

Faldón

450€

10,5x29,7

1.150€

Media
Página
Vertical

700€

21x29,7
21x14,5
Media
Página
Horizontal

700€

21x29,7

Interior
de Portada

1.150€

21x29,7 21x29,7

21x8
Faldón
Portada

1.250€

Página Interior

1.000€

Doble Página

1.850€

*

Media Pág + Directorio de Empresa Anual en www.ecomercioagrario.com

*

Una Página + Banner Newsletter eCA FRUITS (2 envíos) + Directorio de Empresa Anual en www.ecomercioagrario.com

_Potenciamos Nuestra Distribución Online
Banners,
y envios
news
de las
revistas

Promoción
en RRSS

Distribución bajo acuerdos con Sindicatos Agrarios y Cooperativas

Tel.: +34 600 774 254 | +34 640 823 588
+34 910 710 570
email: publicidad@sieteagromarketing.com
web: sieteagromarketing.com
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