
Periódico digital de actualidad política  
y económica del sector agroalimentario



_ e comercio agrario
Es el primer periódico online global de información política, económica, es un nuevo concepto 
de comunicación indispensable para el sector agroalimentario y su cadena de valor entre Espa-
ña, Europa e Iberoamérica, con enfoque crítico e independiente.  

eComercio Agrario, en español para España, sin olvidar Iberoamérica y en inglés para el merca-
do internacional, Europa, Iberoamérica, es el nexo entre el sector agroalimentario nacional e in-
ternacional y los diferentes actores que intervienen como: comercio, distribución, financiación, 
innovación, agricultores, técnicos, administraciones, productores, asociaciones, instituciones 
públicas, empresas...

Con nuestros contenidos potenciamos las nuevas tecnologías, secciones ágiles, novedosas, 
innovadoras con especial interés en el sector hortofrutícola, oleíco y los proveedores interna-
cionales de inputs agrícolas.

_PORTADA
_INTERNACIONAL
_MERCADOS
_HORTOFRUTÍCOLA

_ secciones
_EMPRENDE
_PROVEEDORES
_INDUSTRÍA
_GANADERÍA

_GASTROAGRO
_EVENTOS
_DIRECTORIO EMPRESAS

_ estadísticas web SESIONES
27.695 sesiones/mes

PÁGINAS VISTAS TOTALES 
37.044 páginas vistas/mes

USUARIOS ÚNICOS 
25.112 usuarios únicos/mes

TIEMPO MEDIO 
1 minuto 50 segundos

_Audiencia 
13.766 seguidores en alza

_Alcance 
5,5 K/día o lo que es lo mismo, 5.548 im-
presiones/día (aprox. 166.440 impresiones 
acumuladas por mes)

_Audiencia 
5.751 seguidores

_Alcance 
2,0 K/día, aprox. 6.400 impresiones /día (aprox. 
193.000 impresiones acumuladas por mes)

www.ecomercioagrario.com



1.500€ + ivaPRECIO

_ FUENTES _ DESGLOSEde tráfico general tráfico RRSS

Propuesta de contenidos en eComercio Agrario

Publicación de una entrevista en eComercioAgrario.com
Publicación de un reportaje de la empresa o productos
Publicación de 4 notas de prensa al año
Publicación de 1 banner en la home lateral derecho + news durante 1 mes
Movilización de las notas de prensa y reportaje en RRSS Twitter y Facebook

_ propuesta editorial eca anual

eComercio Agrario cuenta con 4 newsletter mensuales 
(dos en castellano, uno en inglés, y uno sobre maquinaria).

Dichos newsletter actualmente cuenta con una tasa de 
apertura del 19.4% de media.  

_ NEWSLETTER



_ tarifas y medidas para banners eComercio Agrario. Español e Inglés

Banner Superior Portada (Rotativo) 
 TAMAÑO 1024 x 100 px • TARIFA 500€/mes
Banner Artículo (Rotativo) 
 TAMAÑO 730 x 90 px • TARIFA 400€/mes
Banner Lateral Derecho Superior 1, 2, 3, 4 y 5 
 TAMAÑO 280 x 180 px • TARIFA 375€/mes
Banner Medio Noticia 
 TAMAÑO 730 x 90 px • TARIFA 400€/mes
Banner Inferior 
 TAMAÑO 1024 x 100 px• TARIFA 375€/mes
Banner Rascacielos Lateral 
 TAMAÑO 120 x 600 px • TARIFA 500€/mes
Banner Interior Texto Noticia 
 TAMAÑO 200 x 150 px • TARIFA350€/mes

Banner Superior
PortadaHOME

Banner 
Artículo

Banner Medio 
Noticia

Banner  
Inferior

Banners
Laterales
Derecho
Superior
1, 2, 3,  
4 y 5

Según Google Analytics: 
12.000 sesiones/mes aprox.

Banner Horizontal 
 TAMAÑO 730 x 90 px • TARIFA 450€/mes
Newsletter Temático a medida 
 TARIFA 950€/mes + 250€ por dinamización 
 en RRSS de revistas ECA

NEWSLETTER Envio a más de 8.600
profesionales agrícolas

Revista Digital ECA, banner 
 TAMAÑO 794 x 87 px

ECA FRUITS TARIFA 500€/edición 
ECA OLIVE TARIFA 450€/edición 
ECA AGRI TARIFA 450€/edición

patrocinios

eComercio Agrario se convierte en un periódico digital global con 
dos newsletters mensuales en español y uno en inglés, recogiendo la 
información sectorial en temas cultivo, campañas, promoción, más 
importante en cada momento y los lanzamientos más destacados 
de nuestros clientes.

*Banner únicamente podrá ser estático



se puede ver en todos los
formatos electrónicos.

Se interactua por RRSS en:        

      @eComercioAgr        @ecomercioagrario

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

TARIFA 400€

publireportajes

Si lo prefiere póngase en contacto con nuestro  
departamento de publicidad para solicitar información  
sobre las tarifas y condiciones campañas a medida.

E-mail: publicidad@sieteagromarketing.com  
Tels.: +34 910 710 570 
Tel.s: +34 600 774 254 | +34 640 823 588

ANÚNCIATE

Envíos de comunicados, notas de prensa.

comunicacion@sieteagromarketing.com

*Los anuncios deberían entregarse pixeles  
ancho x alto en GIF, JPG o PNG e indicar el enlace   
correspondiente peso no debe superar,  
en ningún caso, los 100KB

prensa - redacción

Banner
Inferior

Banner  
Encabezado 

Artículo

Banner 
Superior
Portada

Imagen estática de empresa de 
1024 x 768 pixeles de prensa en 
nuestra web + suscripción gratuita 
newsletter

75€

@eComercioAgr       

tarifa directorio

Banner
Interior 

Texto
Noticia

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

@ecomercioagrario eComercioAgrario



Siete Agromarketing Cultural, S.L.
Tel.: +34 91 071 05 70

Móvil: +34 600 774 254 | +34 640 823 588

Síguenos en:        

RRSS: http://ecomercioagrario.com/canal-de-video/

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

@eComercioAgr       @ecomercioagrario eComercioAgrario


