WWW.AGRONEWSCASTILLAYLEON.COM
Un portal global para el sector agrario castellanoleonés

WWW.AGRONEWSCASTILLAYLEON.COM
AGRONEWS es un medio digital de vocación regional que pretende convertirse en
una referencia informativa para el conjunto del sector agrario de Castilla y León
•
•
•
•
•

Agricultores, Ganaderos, Organizaciones Sectoriales…
Periodistas
Administraciones
Empresas vinculadas al sector (semillas, fitosanitarios, riegos…)
Industrias Agroalimentarias

Abarcando también otros muchos temas que se relacionan con él:
• Desarrollo Rural
• Medio Ambiente
• Turismo rural
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Un portal dinámico: moderno e intuitivo
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Más de 50 secciones que cubren todos los campos del sector:








Actualidad: Administraciones, OPAs, estructuras, seguros…
Agricultura: remolacha, viñedo, cereales, patata…
Ganadería: vacuno, ovino – caprino, porcino, aves, sanidad…
Medio Ambiente: Forestal, agua…
Industrias Agroalimentarias:
Desarrollo Rural: regadíos, GAL, turismo rural
Sección de provincias:
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www.agronewscastillayleon.com es un portal global. A su contenido informativo se suma una oferta de servicios para los profesionales del sector

Agronews ofrece , con carácter
gratuito y aprovechando la rapidez
y flexibilidad que ofrece internet:
Asesoría jurídica, Información y
soluciones para las dudas que
existan sobre las distintas líneas
de ayudas, Bolsa de trabajo,
Gestoría forestal Compra–venta de
aperos, productos, maquinaria…
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Agronews nace el 15 de mayo y desde entonces ha tenido ya un
interesante respaldo dentro del sector.
Nuestra web ha tenido 77.157 visitantes únicos , 139.247 son visitas totales
que han visto 406.803 páginas con una media de 3 por visitante.

En facebook contamos con 1.207 “fans”

Nuestro twitter cuenta con 3.760seguidores

El boletín de Agronews llega semanalmente
a 687 suscriptores
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Junto a todo esto, Agronews SL también puede ofrecer una solución a la comunicación de
todas las empresas, de mayor o menor tamaño, que desarrollan en él su actividad, para lo que
contamos con una estructura flexible y ágil que se adapta a las necesidades reales del cliente.
Agronews S.L. te ofrece un gabinete de prensa profesional que facilita una relación fluida con
los medios de comunicación, con el objetivo de lograr una presencia positiva de su empresa,
con la base de un flujo continuo de información.
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Algunas de las acciones que AGRONEWS SL puede ofrecer son:
 Consultoria de comunicación.
 Apoyo en campañas de marketing.
 Confección de planes de comunicación.
 Redacción de comunicados y notas de prensa.
 Contacto permanente con los medios de comunicación.
 Convocatoria de ruedas de prensa.
 Organización de encuentros de trabajo con medios de comunicación.
 Diseño y envío de boletines de noticias.
 Relaciones públicas:
 Contactos.
 Representación de la empresa.
 Asistencia a actos en nombre de la empresa.
 Organización de todos tipo de eventos: jornadas, congresos, presentación de productos...
 Diseño gráfico y maquetación de documentos.
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Además en el mundo “on line”, desde AGRONEWS SL podemos ofrecer
distintos servicios como:
Elaboración y diseño de todo tipo de páginas web. Gestión de las
mismas
 Comunicación 2.0:
 Análisis de su presencia en las redes sociales e internet..
 Estrategias de posicionamiento en las mismas
 Cursos de formación en redes sociales e internet
 Apoyo en el marketing on line
 Desarrollo de aplicaciones de APP para dispositivos móviles
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La tarifas de nuestro portal:
SECCION

200 x 200 pixels

728 X 90 pixels

PRECIO MENSUAL BANNER

PRECIO MENSUAL BANNER

AGENDA

200 €

LEGISLACION

200 €

PROVINCIAS

50 €

90 €

ACTUALIDAD

50 €

90 €

AGRICULTURA

50 €

90 €

GANADERÍA

50 €

90 €

MEDIO AMBIENTE

50 €

90 €

DESARROLLO RURAL

50 €

90 €

AGROALIMENTACION

50 €

90 €

PORTADA

200 €

400 €

NEWSLETTER

400 € Mensuales (descuentos por periodos)

DESCUENTO TRIMESTRAL

10%

DESCUENTO SEMESTRAL

20%

DESCUENTO ANUAL

40%

Estos precios no incluyen el 21% de IVA
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redaccion@agronewscastillayleon.com
https://www.facebook.com/AgronewsCastillaYLeon
@agronewscyl

Un portal global para el sector agrario castellanoleonés

