TARIFAS PUBLICIDAD
www.mercolleida.com

La Lonja Agropecuaria de Mercolleida estrenó el pasado
octubre de 2018 una nueva página web. Con un diseño
moderno y adaptado a todos los dispositivos móviles, pretende
ser una herramienta indispensable no sólo para los usuarios
de Mercolleida, sinó también para todos los profesionales del
sector agrario y ganadero.
Como novedad principal cabe destacar la opción de comprar
contenido a través de la página web. También se ha mejorado
el proceso de suscripción a los servicios de la lonja, haciéndolo
más ágil y explicativo. Por último, se ha incluído la sección
Noticias, pensada para dar un servicio extra al usuario, además
de generar más tráfico web.
Las cotizaciones y análisis de mercado del sector porcino que
lleva a cabo todas las semanas Mercolleida con la colaboración
de los operadores más destacados del país, están consideradas
como las de referencia en territorio español y europeo. En este
sentido, cabe destacar su importancia como lonja de referencia
del mercado porcino sin olvidar las lonjas ganaderas de vacuno
y ovino; y las agrícolas de cereales y piensos, forrajes y fruta.

USUARIOS MERCOLLEIDA
700 usuarios con acceso a su área
privada

VISITAS A PÁGINAS
12.500 visitas mensuales a
páginas

VISITAS WEB
Unas 3.000 personas visitan
la web cada mes

PÚBLICO
Profesionales y empresas del
mundo agrario y ganadero

Le ofrecemos distintos formatos de publicidad para que escoja el que más se
adapte a sus necesidades. Puede mandarnos su anuncio a:

web@mercolleida.com

Tamaño
(píxeles)

Tipo de anuncio

Precio mensual

Ubicación

Megabanner

1.200 x 120

70 €

En portada y páginas
interiores. Debajo de la
cabecera.

Banner portada

560 x 120

55 €

Sólo en portada.
Debajo de las tablas de
cotizaciones

Banner estándar

560 x 222

40 €

En portada y páginas
interiores. Al pie de la
página

* Estas tarifas no incluyen IVA.
* Los anuncios se entregarán en formato JPG o similar.
* Forma de pago: domiciliación bancaria

