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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/



_anuario ECA OLIVE

PERFIL
DEL LECTOR

Almazaras, operadores, técnicos, agricultores, cooperativas, empresas, ferias, 
congresos, olivareras, empresas extractoras, refinadoras y envasadoras, alma-
cenistas, distribuidores (importadores y exportadores), envasadoras de aceitu-
na de mesa, agentes comerciales, instituciones públicas y privadas, universida-
des, centros de investigación y otras agrupaciones sectoriales. 

Dirigida a profesionales del olivar, el aceite de  
oliva, la aceituna de mesa y otros.    

Sumario
Especial Financiación y SegurosnComercio exterior, 
Fertilización, Sanidad Vegetal - Olivar 

CONTENIDOS

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

REPORTAJE Y  
ENTREVISTAS:

1 PÁGINA: 1.000 € 
2 PÁGINAS: 1.850 €
3 PÁGINAS: 2.250 € 3.500 €

IVA No Incluido

Página 3 
1.250€

Media  
Página  

Horizontal  
700€

Faldón  
Portada  

1.250€

Página Interior 
1.000€

Media  
Página  
Vertical 
700€

Doble Página 
1.850€

Contra  
Portada

1.500€

Faldón
 450€

Interior  
de Contraportada 

1.150€

Interior  
de Portada  
1.150€

21x29,7 21x29,7

21x8 21x821x14,510
,5

x2
9,

7

21x29,7 21x29,7 21x29,7

21x29,7 21x29,7

ONLINE/OFFLINE

*Media Pág + Directorio de Empresa Anual en www.ecomercioagrario.com 
*Una Página + Banner Newsletter eCA OLIVE (2 envíos) + Directorio de Empresa Anual en www.ecomercioagrario.com 

3 mm de sangre medidas en CM

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

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 OLIVE

� 3 mm de sangre  
� medidas en CM



_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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