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Cooperativas Agro-alimentarias de España es la
organización que representa a las 3.600
cooperativas agroalimentarias de nuestro país y a
sus socios y socias, más de un millón de
agricultores y ganaderos.

Las cooperativas agroalimentarias facturan 34.000
millones de euros/año y dan empleo a 111.000
personas, principalmente en las zonas rurales.

ENLACE DIRECTO CON LAS COOPERATIVAS DE NUESTRA MANO



La revista del mismo nombre que la organización, "Cooperativas
Agroalimentarias de España", se lleva editando desde hace más de
20 años. Se publican 4 números por año, a razón de uno por
trimestre.

La revista se envía a directivos y técnicos de 2.600 cooperativas. En
paralelo, se difunde ampliamente en nuestras redes sociales (Twitter
y Facebook) y en los boletines online semanales. 

57 enero-marzo
58 abril-junio
59 julio-septiembre
60 octubre-diciembre

13 de marzo
16 de junio

15 de septiembre
8 de diciembre

5 de abril
5 de julio

6 de octubre
9 de enero 2024

Cierre de
publicidadNúmeros Publicación

Se puede consultar también en nuestra página web: https://www.agro-alimentarias.coop/publicaciones-revista y cuenta con
un volumen de visitas de más de 2.000 usuarios únicos/año.

https://www.agro-alimentarias.coop/publicaciones-revista
https://www.agro-alimentarias.coop/publicaciones-revista


Tipo de inserción

Portada interior

Página 
1/2 página

900 €/revista

600 €/revista
400 €/revista

Precio (IVA no incluido)

TARIFAS

Doble página interior 1.000 €/revista
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+21.000 +7.800

650 25% +170 +400

La web www.agro-alimentarias.coop es, sin duda, el referente en la red
del cooperativismo agroalimentario español, y una fuente habitual de
información actual para cooperativas y socios, medios de comunicación,
estudiantes, etc.  

Los contenidos se actualizan diariamente. En 2022 realizamos un profundo
proceso de renovación de diseño y programación para adaptarla a las
necesidades actuales y a los nuevos formatos.

impresiones/mes
(visitas a páginas)

usuarios/mes
(7.000 usuarios únicos)

noticias
publicadas al año

visitas
son a la home

documentos técnicos  
publicados al año

consultas
online

https://www.agro-alimentarias.coop/
http://www.agro-alimentarias.coop/


Banners  Home -  Latera les

B a n n e r  S e c c i o nBanners  Home -  Centrales

Tipo de inserción

Banners Home: Central
(500x200px)

700€/Mes
500€/Mes
450€/Mes

Precio (IVA no incluido)

TARIFAS

400€/Mes

Banners Home: Lateral
(500x200px)

600€/Mes
400€/Mes
350€/Mes
300€/Mes

Banners Sección
(500x200px)

200€/Mes
150€/Mes

(Al contratar un trimestre)

(Al contratar un trimestre)

(Al contratar un trimestre)

(Al contratar un semestre)

(Al contratar un semestre)

(Al contratar un año)

(Al contratar un año)



2.200 5.000

Tipo de inserción

Banner inferior
296x75 px 300 €/mes

Precio (IVA no incluido)

TARIFAS

Descubre las 9 razones por las que consumir
productos cooperativos de calidad:
www.agroalimentacion.coop

visitas al mes páginas vistas/mes

http://www.agroalimentacion.coop/


Cooperativas Agro-alimentarias de España envía un boletín online semanal,
con la información más relevante que ha sido publicada en nuestra web,
www.agro-alimentarias.coop, durante la última semana.

Es posible incluir un banner en este newsletter, que se envía a una base de
datos de más de 2.600 direcciones de directivos y técnicos de
cooperativas y federaciones regionales.

        Tipo de inserción

Banner superior 
(4 boletines semanales) 700 €/mes

Precio (IVA no incluido)

TARIFAS

https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=BQKLBL&mc=CL&s=aGgLu6&u=wBwcy&z=EQ6MIFy
http://www.agro-alimentarias.coop/inicio
https://www.agro-alimentarias.coop/


www.agro-alimentarias.coop
prensa@agro-alimentarias.coop

C/Agustín de Betancourt, 17, 4.ª planta. 28003 Madrid

91 535 10 35

CONTÁCTANOS
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