
TARIFAS www.agropopular.com



2 agropopular.com

La historia de AGROPOPULAR
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El primero, informar a los agricultores y 

ganaderos de todo aquello que sea de su 

interés, desde las noticias de Bruselas, 

hasta la situación en los mercados de 

los productos agrarios pasando por la 

previsión meteorológica.

El segundo, acercar “las cosas del 

campo” a la gente de las ciudades, 

para que no vivan de espaldas y se den 

cuenta de que la relación entre el medio 

rural y el urbano es más estrecha de 

lo que pueda parecer: los alimentos 

de temporada y sus características, la 

comparativa entre los precios en origen 

y en destino y las diferentes formas 

de disfrutar del campo son algunos 

ejemplos.

El tercer gran objetivo ha sido hacerlo 

de forma amena y divertida y, para ello, 

hemos jugado mucho con la música.

Nuestra primera cita con las ondas fue el 28 de julio de 1984, por lo que en 2014 

AGROPOPULAR cumplía treinta años en antena. Desde entonces hemos intentado 

conseguir tres objetivos:
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Resultados en 2017:

Usuarios: 290.000

Paginas visitadas: 2.000.000

Seguidores en Facebook:  

18.000 usuarios actuales

Seguidores en Twitter:  

12.000 usuarios actuales

Nueva web – nuevo diseño 

> Acceso desde móvil, tablet y ordenador 

> Se adapta a todo tipo de pantalla

> Contenido mucho más ágil

> Acceso a contenido especial adaptado a 

conexión con dificultad – ej. Conexión desde 

el tractor desde el campo

> Pagina más visual 

> Página más entretenida y amena con videos 

> Más funcionalidades

> Mayor interacción con el usuario

> Aumento de los seguidores en redes 

sociales como Twitter y Facebook 

> Newsletter disponible que se enviará sin 

coste en su e-mail

> Mayor número de suscriptores través de 

newsletter

Nueva web agropopular.com

Nuevo diseño, nuevos contenidos, más alcance.

290.000
USUARIOS
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Publireportage       

Skin + banner superior  1920x1158px   

(solo acceso para conexión con ordenador)

Banner superior 728x90px    

Banner Lateral 300x250px     

Banner Columna Central (de contenido) 728x90px 

Banner Columna Central (de contenido) 728x90px 

Banner Columna Central (de contenido) 728x90px  

Banner inferior  728x90px    

Banner Newsletter semanal 728x90px   

Son los tamaños estándar pero se puede siempre negociar otros tamaños en caso 

de interés.

Deberá de enviarnos su banner en formato gif o jpg con las dimensiones acordadas

Banner superior 728x90px

Zona 3

Zona 2

Zona 1

Banner Lateral  300x250px



Contactenos para contratación:

Teléfonos: +34 914 028 086   
 +34 913 090 039
 +34 636 345 194
E-mail: comercial@telelonjas.es

5agropopular.com

1. Toda orden de inserción de publicidad estará sujeta a las condiciones de contratación. Su 

emisión implica la aceptación de las mismas.

2. agropopular.com se reserva el derecho de no emitir todo anuncio cuya aparición no le 

aparezca oportuna.

3. Todas las facturas llevarán incorporados los impuestos correspondientes no incluidos en 

las presentes tarifas.

4. Los publirreportajes, remitidos, artículos, declaraciones, manifiestos, emails publicitarios, 

programas y noticias, con o sin fotografía irán encabezados con la palabra “Publicidad” o 

“Publirreportaje”, así como toda aquella inserción publicitaria que agropopular.com estime 

que no está suficientemente definida como tal.

5. agropopular.com no admitirá las rectificaciones o cambios comunicados por teléfono, 

pero sí los enviados por fax o email.

6. El precio de los anuncios será siempre el que corresponda por naturaleza, según las 

tarifas en vigor en el momento de su publicación, advirtiendo que, cuando en la orden no se 

especifique el precio o éste no sea el correspondiente, el área de Internet de agropopular.

com lo entenderá como un error administrativo, facturando al precio real del mismo.

7. En el caso de que no pudiera ser entendida una orden con recargo, el anuncio se facturará 

a precio de tarifa, sin aplicarse dicho recargo.

8. El último plazo de recepción de materiales, será de 3 días antes de su aparición.

9. Las anulaciones deberán realizarse, mediante email dirigido al comercial que realizó la 

venta, antes de las 12 horas de la fecha límite de recepción de materiales.

10. Los anunciantes asumen toda la responsabilidad relativa a los contenidos de sus espacios 

publicitarios y “sitios web”.

Condiciones de Contratación



www.agropopular.com
Todo el campo en tu ordenador, tablet o móvil:
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