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SECCIONES

P R O F E S I O N A L

AVANCE DE CONTENIDOS

nº31 ENERO

Dossier:
Pulverizadores.
Técnica a fondo: Equipos esparcidores de paja.
Áreas Verdes:
Motosierras.

nº33 MARZO

nº32 FEBRERO

R E VI S TA

D E

A G R I C U LT U R A

Y

T ÉC N I C A S

A GRA RI A S

Ferias/Eventos: Guía visitante FIMA.
Matriculaciones: Resumen año 2017.
Dossier:
Segadoras de discos.

Ferias/Eventos: Resumen FIMA 2018.
Dossier:
Trituradoras restos de poda.
Técnica a fondo: Atomizador.

nº34 ABRIL
nº35 MAYO

Ferias/Eventos: Resumen Feria Lerma.
Dossier:
Cabezales corte cosechadoras.
Informe:
Especial fabricación.

nº37 JULIO / AGOSTO
Dossier:
Especial:
Test de campo:

Dossier:
Transmisiones en telescópicas.
Test de Campo: Tractor alta potencia.
Técnica a fondo: Tractor especialista.

nº36 JUNIO

Análisis del mercado agrario español e internacional
con todos los datos de cultivos, importaciones y
exportaciones, datos de producción, estudios de
precios a nivel nacional e internacional, etc.

MERCADOS
Dossier:
Rastrillos hileradores.
AgroPrecisión: Agric. precisión en viticultura.
Ferias/Eventos: Previo Galliforest.

Picadoras de forraje.
Un día de cosecha con...
Empacadora de alta densidad.

nº38
nº39

OCTUBRE

Dossier:
Tractores especialistas.
Ferias/Eventos: Previo EIMA 2018.
Especial:
Recambio agrícola.

SEPTIEMBRE

Dossier:
Neumáticos ﬂotación remolques.
Ferias/Eventos: Informe Salamaq.
Técnica a fondo: Tractor alta potencia.

nº40

NOVIEMBRE

Dossier:
Monitores para tractores.
Ferias/Eventos: Informe EIMA 2018.
Zona verde:
Resumen Iberﬂora.

nº41 DICIEMBRE
Informe:
Dossier:
Informe:

El año agrícola.
Gradas de discos.
Mercado aceite oliva.

OPINIÓN
Una tribuna abierta para que directivos de empresas y
responsables de instituciones públicas o privadas,
expresen su opinión acerca de temas de actualidad y
su punto de vista sobre la situación del sector.

TEST DE CAMPO
Analizamos a pie de campo las máquinas más
innovadoras mediante rigurosas pruebas realizadas
por nuestro equipo técnico, con resultados de
rendimiento, mediciones, condiciones del terreno, etc.

AGRO EN DIRECTO
Las experiencias particulares de maquileros,
cooperativistas o trabajadores autónomos que
comparten con nuestros lectores los secretos de su
particular forma de gestionar su explotación.

ENTREVISTAS
Nuestras páginas siempre están abiertas a los
principales responsables de las empresas e
instituciones de nuestro sector para conocersu punto
de vista y sus opiniones sobre temas de actualidad.

AGROFERIAS Y EVENTOS
Estos contenidos son orientativos y están sujetos a posibles modificaciones por necesidades informativas, de programación editorial o variaciones en el calendario de eventos.
Mediaclever Comunicación y Servicios, S.L. se reserva el derecho a realizar las modificaciones que estime oportunas sobre
las presentes tarifas sin previo aviso.

Ferias y certámenes cuentan en esta sección con un
ﬁel y puntual reﬂejo, con profundos análisis previos y
completos informes que ofrecen una panorámica de
los eventos nacionales y extranjeros más relevantes.

SECTOR AL DÍA

www.profesionalagro.com

Todas las noticias de interés para el profesional del
sector en una sección que ofrece puntualmente las
principales novedades, productos y actividades
empresariales de nuestra agricultura .

TÉCNICA A FONDO
Una de las secciones “estrella” en la que analizamos
con todo detalle los modelos más representativos de
las diferentes máquinas e implementos, con un amplio
despliegue técnico y gráﬁco.

AGROPRECISIÓN
Las últimas tecnologías y soluciones que ayudan a
gestionar la explotación con eﬁciencia y sostenibilidad
y que abarcan desde los sistemas de posicionamiento
global, sensores, satélites, autoguiado, Apps... .

MATRICULACIONES
El día a día de las inscripciones de maquinaria agrícola
analizadas con detalle y de forma sencilla e intuitiva,
con el objeto de poner al alcance de nuestros lectores
una visión certera de la evolución del mercado.

DOSSIERS E INFORMES
Un análisis pormenorizado de las labores agrícolas con
un repaso detallado a la maquinaria e insumos
utilizados en cada tarea agraria para conocer las
distintas soluciones en cada momento de la campaña.

...Y MUCHO MÁS
Toda la cultura agrícola, ocio y curiosidades en
nuestra sección Agro FanClub, la trayectoria de las
grandes marcas en “Espejo Retrovisor”...
...Y mucho más!

MEDIA PACK 2018
Una nueva forma
de entender la agricultura
Profesional AGRO es la publicación mensual que pone al alcance del
agricultor de hoy toda la información necesaria para lograr el máximo
rendimiento en la gestión moderna de su explotación. En cada número
de la revista el lector encontrará un completo abanico de secciones con
las noticias, novedades y lanzamientos más destacados, entrevistas,
reportajes, informes, una amplia cobertura de eventos y ferias tanto
nacionales como internacionales y otros temas de actualidad.
Además, en www.profesionalagro.com el internauta disfrutará de
un control total de contenidos en un entorno especializado y permanentemente actualizado. Un Newsletter semanal de gran implantación,
así como la total integración de las herramientas de marketing que
ofrecen las redes sociales, completan esta experiencia interactiva global, convirtiendo a Profesional AGRO en un medio actual y dinámico
en el que productores, fabricantes, importadores, distribuidores y
demás profesionales del sector encontrarán el entorno perfecto para
incrementar el impacto de su mensaje.

REVISTA

INTERNET

P R O F E S I O N A L

FORMATO

PRECIOS

Portada. Cover.
210 x 297 mm. (respetando cabecera)
Monográfico:
Por Logotipos (unidad):
Interior portada. Inside front cover.
210 x 297 mm.
Contraportada. Back cover.
210 x 297 mm.
Interior contraportada. Inside back cover.
210 x 297 mm.
Página Interior. Full page.
210 x 297 mm. (a sangre)
190 x 265 mm. (a mancha)
Doble página. Double page.
420 x 297 mm.
Media página horizontal. Horizontal half page.
210 x 140 mm. (a sangre)
190 x 130 mm. (a mancha)
Media página vertical. Vertical half page.
105 x 297 mm. (a sangre)
90 x 265 mm. (a mancha)
Media página americana. American Half page.
125 x 195 mm.
Tercio de página horizontal. Horizontal Third page.
190 x 90 mm.
Tercio de página vertical. Vertical Third page.
60 x 265 mm.
Cuarto de página. Vertical Quarter page.
90 x 130 mm.
Faldón de página. Horizontal Quarter page.
190 x 60 mm.

PÁGINA PRINCIPAL

2.950 €
Portada

Página

700 €
800 €
900 €

Mensual
Bimestral
Trimestral

1.500 €

550 €
650 €
700 €

ANUNCIOS PEQUEÑO FORMATO
Ambient
(consultar)

.com

Lateral doble
(270x200px)

Doble Página

Mensual
Bimestral
Trimestral

1.300 €

400 €
500 €
600 €

Lateral sencillo
(270x100px)

2.500 €
1/2 Horizontal

1/2 Vertical

Mensual
Bimestral
Trimestral

1/2 Americana

1/3 Página

1/4 Página

Mensual
Bimestral
Trimestral

Faldón

4
Formato
1. 4,5x6cm
2.
9x6cm
3. 14x6cm
4. 19x6cm
5. 9x15cm

Inserciones
1
6
100 €
450 €
200 €
850 €
300 € 1.300 €
400 € 1.850 €
500 € 2.200 €

PERFIL DEL LECTOR/DISTRIBUCIÓN
El plantel de lectores de Profesional AGRO está formado por directivos, técnicos, jefes de compra/venta y personal de las industrias relacionadas con la fabricación, importación/exportación,
comercialización y distribución de todo tipo de maquinaria agrícola
y accesorios, aperos, implementos, etc.; agricultores en general, generalmente de medio y alto poder adquisitivo; responsables y asociados de cooperativas agrarias y ganaderas y de empresas de
servicios profesionales a terceros, alto personal de las Administraciones públicas central, autonómicas y municipales.

300 €
400 €
500 €

Skycraper
(270x600px)

950 €

1.200 €

5

3

La Central de Compras de Profesional AGRO es el punto de encuentro
para los concesionarios de zona, distribuidores locales, fabricantes, industrias auxiliares, recambistas, proveedores de todo tipo de insumos y servicios y, en deﬁnitiva, todas aquellas empresas que por su actividad se
convierten en parte activa del tejido industrial del sector agrícola. En esta
sección abrimos también las puertas a los pequeños anuncios de Segunda
Mano y Maquinaria de Ocasión para que tanto Concesionarios como distribuidores y particulares dispongan de una plataforma práctica y efectiva
para presentar sus ofertas, poniendo a su disposición una amplia variedad
de formatos a precios muy competitivos.

17%

800 €

1
2

P R O F E S I O N A L

1.900 €

650 €
750 €
850 €

Profesional AGRO es una publicación de difusión fundamentalmente nacional, pero el interés de su contenido ha traspasado
nuestras fronteras, con más de un seis por ciento de distribución
en países extranjeros, preferentemente de Europa y América. En
nuestra página web, las entradas de internautas foráneos solicitando información y suscripciones on line superan el 15%.

650 €
750 €
550 €

SUSCRIPCIONES Y NÚMEROS ATRASADOS

Desplegable Portada/Contraportada (3 páginas)

550 €

DESPLEGABLES
2.800 €
2.700 €

DATOS TÉCNICOS
Formato:
Sangrado:
Preimpresión:
Originales:

Din A4 (210x297mm)
216x303mm
CtP (Computer to Plate)
PDF cuatricromía
100% tamaño final
300 ppp • Fuentes incrustadas

ENCARTES
Encarte (2 ó 4 páginas)* Insert (2 or 4 pages)

Mensual
Bimestral
Trimestral

Ambient
(consultar)

CENTRAL DE COMPRAS

Superior
(270x100px)

3.250 €
300 €
1.650 €

*Otros formatos: consultar
Desplegable Portada (3 páginas)
Desplegable Contraportada (3 páginas)

Superior Principal
(670x100px)

Consultar

*Material facilitado por el cliente

Precios válidos salvo error tipográfico. Los precios de estas tarifas están sujetos a variaciones en función del número de inserciones que se contraten a lo largo del año. Para
servicios por campañas anuales, consultar descuentos con el departamento comercial
de la Revista.
Mediaclever Comunicación y Servicios, S.L. se reserva el derecho a realizar
las modificaciones que estime oportunas sobre las presentes tarifas sin previo aviso.

210mm
+ 3mm sangrado
297mm
+ 3mm sangrado

BANNER SECCIONES
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual

BANNERS

Superior
Principal

Superior

Lateral
Doble

Lateral
Sencillo

(670x100 px.)

(270x100 px.)

(270x200 px.)

(270x100 px.)

450 €
500 €
550 €
650 €
1.250 €

350 €
400 €
450 €
550 €
1.050 €

250 €
300 €
350 €
450 €
850 €

200 €
250 €
300 €
400 €
650 €

NEWSLETTER SEMANAL
Nº Envíos
Precio

Superior

Superior

Superior

Superior

(670x100 px.)

(670x100 px.)

(670x100 px.)

(670x100 px.)

1 Envío
200 €

2 Envíos
350 €

4 Envíos
600 €

12 envíos
1.600 €

Logotipo empresa colaboradora en Newsletter (precio mensual) 200 €

suscripciones@profesionalagro.com

www.profesionalagro.com cuenta con una
amplia oferta de banners tanto para la Página
Principal (Index) como para las diferentes
Secciones del portal. La contratación se
puede realizar por periodos de 1, 2 ó 3 meses.
Si su empresa no dispone de los medios para
diseñar su banner, ponemos a su disposición
nuestro equipo de diseño para desarrollar la
creatividad.
Para más información contacte con:
publicidad@profesionalagro.com

i

913 787 522

EDICIÓN DIGITAL
Profesional Agro está disponible en versión
digital para ordenador y dispositivos móviles
(tablet, smartphone) en formato PDF fácilmente descargable desde cualquier lugar.

CONTACTO
Fátima Fernández Hernanz
fatima.fernandez@profesionalagro.com
David Martín Horcajo
david.martin@profesionalagro.com
www.profesionalagro.com
MCC&S Mediaclever Comunicación y Servicios
Ramón Gómez de la Serna, 99
28035 Madrid (ESPAÑA).
www.mediaclever.es

