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_QUIENES SOMOS

PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS

Siete Agromarketing es una agencia de comunicación y 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 grandes cultivos.

Además, contamos con el periódico digital eComercio Agrario: www.ecomercioagrario.com 

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.

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.  

     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/

de eComercio Agrario

http://www.instagram.com/ecomercioagrario/


_REVISTA ECA AGRI

PERFIL
DEL LECTOR

Cooperativas, técnicos, ingenieros agrónomos, concesionarios, 
agricultores, distribuidores, empresas del sector agrario, instituciones 
varias, ferias de congresos, jornadas en todo el territorio nacional, 
colegios de Ingenieros Agrónomos, entre otros.

La revista anuario ECA AGRI Digital, es un análisis 
completo e informativo sobre maquinaria agrícola 
y grandes cultivos. Una herramienta esencial para 
el agricultor, empresas del sector, instituciones, 
empresas de maquinaria agrícola... dirigida a 
obtener el máximo rendimiento en la gestión 
moderna de las explotaciones. ECA AGRI supera 
todo pronóstico en desargas digitales, 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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21x29,7

21x8

21x8

21x14,510
,5

x2
9,

7

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

21x29,7 21x29,7

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 CMEnero / Febrero 2023

Maquinaria: Agricultura de precisión
Especial Neumático Agrícola
Grandes Cultivos Viñedo
Especial Demoagro 2023
Tratamiento de Herbicida: control y sostenibilidad medio ambiente
Octubre /Noviembre 2023
Combustible de última generación
Maquinaria de preparación del suelo 
Maquinaria de vendimia 
Especial Sembradoras y Abonadoras
Cereales de Invierno: Trigo, Cebada, Centeno, Avena 
Especial Herbicidas: Tratamientos culturales y químicos 
Dossier Regadíos
Digitalización

CONTENIDOS

ENVÍO POR CANAL WhatsApp

Revista disponible a través de la App Agrodei

https://agrodei.es/descargar/


_Potenciamos Nuestra Distribución Online

Distribución bajo acuerdos con Sindicatos Agrarios y Cooperativas

Banners, 
y envíos 
news 
de las 
revistas

Promoción  
en RRSS

https://mailchi.mp/021f2a19cf3f/revista-eca-fruits-octubre-4890917?e=026ca5432b
https://mailchi.mp/0066cd631b2d/revista-anuario-eca-olive-2021-descarga-gratuita?e=026ca5432b
https://mailchi.mp/fa94127328b9/descarga-la-revista-eca-agri-digital-ed-abril-mayo-4873325?e=026ca5432b
https://twitter.com/eComercioAgr/status/1445094746335088660?s=20
https://twitter.com/eComercioAgr/status/1440937665461997568?s=20
https://twitter.com/eComercioAgr/status/1398570559596752898?s=20
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