
Distribución especial en dos 
grandes eventos:

La mayor feria agrícola de Colombia, que se realizará 
entre el 18 y el 20 de septiembre en Medellín.

https://expoagrofuturo.com

El mayor evento mundial sobre paltos (aguacates), que se 
realizará en Medellín entre el 24 y el 26 de septiembre.

https://worldavocadocongress.co

¡EDICIÓN NÚMERO 1!

• SEPTIEMBRE 2019 •

En ambos eventos Redagrícola tendrá un stand donde 
se entregará la revista a los principales actores de la 

dinámica industria agrícola colombiana.
¡TIRAJE DE 10.000 EJEMPLARES!



CONTACTOS COMERCIALES:
marketing@redagricola.com
Tel.: +56 2 2201 0550
Cel.: +51 915 131 602
www.redagrícola.com

PUBLIRREPORTAJES 

FORMATOS Y MEDIDAS

AVISOS FORMATOS Y MEDIDAS

TARIFAS

TARIFAS

1  página: US$ 1.800
       + (IVA en Chile o IGV en Perú)

½  página: US$ 1.200
          + (IVA en Chile o IGV en Perú)

¼  página: US$ 700
          + (IVA en Chile o IGV en Perú)

1  página: US$ 2.000 + (IVA en Chile o IGV en Perú)

½  página: US$ 1.400 + (IVA en Chile o IGV en Perú)

TEMAS DE LA EDICIÓN

AGUACATES/PALTOS
• Especial Congreso Mundial del aguacate (palto): artículos 

técnicos, económicos, diagnóstico de la industria 
aguacatera latinoamericana.

• Entre los expertos que serán entrevistados o escribirán en 
esta edición, destacamos a la Dra. Carol Lovatt, Dr. Iñaki 
Hormaza, Dr. Ricardo Cautín, asesores internacionales 
como Marco Mattar, Gonzalo Vargas, entre otros.

• Reportajes a campos de alta tecnología en Chile, Perú y 
Colombia.

• Riego de paltos.

ARÁNDANOS
• Reportaje a la creciente industria colombiana de arándanos.
• Artículos técnicos.

NUTRICIÓN VEGETAL
• Dr. Patrick Brown ( Universidad de California, Davis) sobre 

nutrición mineral, uso de bioestimulantes, nutrición foliar.
• Uso de bioestimulantes en la agricultura.

RIEGO
• Nuevas tecnologías de programación, monitoreo y control 

de riego.

BIOCONTROL
• Novedades mundiales en biocontrol

INNOVACIÓN
• Las 200 start ups agrícolas más innovadoras del mundo.

¡Y mucho más!
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AMPLIFICACION DIGITAL
Los avisos y publirreportajes de su empresa, en esta edición 
especial para el mercado colombiano, serán además 
amplificados digitalmente de las siguiente formas:

• La revista se publica íntegramente en formato digital en 
www.redagricola.com

• Todos los publirreportajes se publican en
      www.redagricola.com
• Todos los artículos se publican también en nuestra web y 

los avisos van dentro de los artículos en la web en formato 
de banners.

• Todo esto es amplificado en nuestras redes sociales 
(+50.000 seguidores)

• Todo esto es informado en nuestro newsletter para 
América Latina (+40.000 lectores).
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