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BARCELONA INTERNATIONAL MARKET - MERCABARNA

E� mejor lugar par� comprar fruta� � verdura�

UNA OPCIÓNHAZ
QUE TE VEAN

MERCABARNAEN
GRAN

¿Quiénes somos?
Somos AGEM, la mayor asociación de mayoristas de 

Barcelona, (Asociación Gremial de Empresarios 

Mayoristas de frutas y hortalizas de Barcelona y Provincia), 

dentro de Mercabarna, el centro mediterráneo de 

referencia de distribución de alimentos frescos a nivel 

internacional. 

Representamos a nuestro colectivo de empresas ante las 

diferentes administraciones públicas, promocionamos el 

mercado nacional e internacional, negociamos convenios, 

damos formación y servicio técnico de calidad y seguridad 

alimentaria. 

Nos gustaría que colaboraras con nosotros. Hemos creado 

una página web potente, moderna y visible en tu 

ordenador o en el móvil, llena de contenidos de interés, 

tanto para los asociados como para los visitantes 

(posiblemente muchos de vuestros c l ientes) . 

Actualizamos contenidos de todo tipo, noticias de 

Mercabarna, actualidad del comercio, recetas y, por 

supuesto, nuestro directorio para comprar en 

Mercabarna, la sección más visitada de nuestra web. 

Somos una asociación sin ánimo de lucro y, por tanto, tu 

apoyo es esencial para nosotros, para seguir mejorando y 

creando contenidos atractivos, para sumar visitas y hacer 

que tu colaboración te resulte muy rentable. 

VISIBILIDAD! Estarás presente en las principales secciones 

(te lo explicamos después). Estarás a la vista de miles de 

usuarios que visitan nuestra página web. Tu publicidad 

contendrá enlace/s a tu web o a las direcciones que nos 

digas, (esto también mejorará la opinión de Google sobre 

tu empresa). Tus servicios estarán a la vista de nuestros 

asociados y visitantes (los asociados utilizan nuestra web 

para estar más informados de todo lo que necesitan). 

¿qué queremos?

¿para qué?

¿Qué ganas tú? Con un sólo visitante que se convierta en 

tu cliente, habrás amortizado la 

aportación de tu publicidad de un año 

entero o mucho más.

Mercat Central de Fruites i Hortalisses

Mercat Central del Peix

Escorxador

Pavelló Polivalent

comprar en MERCABARNA

web
tu
publi+ =

Más de 2.000 visitas/mes

Nacional e internacional

Creamos nuestros

propios contenidos

de calidad, eventos, 

boletines, redes, 

imagen, asesoramiento

y servicio técnico

Reinvertimos lo obtenido

del canal de publicidad en

el mantenimiento y mejora

de los contenidos web.  Esto

conlleva más visitas y más

posibles clientes para tí. 



web
tu
publi+ =

COMPRAR EN MERCABARNA

DIRECTORIO DE MAYORISTAS

SECCIONES DE NOTICIAS

DIRECTORIO DE CIRCULARES

HOME - PÁGINA PRINCIPAL

SECCIÓN DE RECETAS

Conócenos a fondo aquí
www.agem.mercabarna.com

¿por qué?

Nuestra página web está enfocada a cinco tipos de 

usuarios: , que utilizan la página para Nuestros asociados

obtener los últimos datos e información relevante. Los 

visitantes de cercanía, de proximidad, que ya nos 

compran y están ubicados en . Visitantes Catalunya de 

España, donde tenemos muchísima influencia por ser el 

mayor mercado de la especialidad. Visitantes , Europeos

con quienes ya hemos comenzado a establecer relaciones 

comerciales y a recibir visitas desde sus países de origen a 

Mercabarna. Visitantes , que han ido a parar a casuales

nuestra página por alguna de nuestras acciones de 

márketing, ferias, campañas, redes, eventos y/o 

búsquedas on-line. 

INVERTIR 50€ AL MES PARA CONSEGUIR
UN sólo CLIENTE, de entre los
miles de visitantes ¡es posible!

Con un sólo visitante que se convierta en 

tu cliente, habrás amortizado la 

aportación de tu publicidad de un año 

entero o mucho más.

¿qUIÉN LO VERÁ? ¿ D Ó N D E ?
Modelos
Compact
Business

Modelo
Sponsor artículos de recetas

artículos de comex

NO SE ADMITE PUBLICIDAD DE NINGÚN TIPO DE EMPRESA QUE TENGA QUE VER CON NUESTRO SECTOR (FRUTAS Y 

HORTALIZAS). ANUNCIANTES Y SPONSORS LIMITADOS. PROMOCIÓN INICIAL VÁLIDA PARA LOS PRIMEROS 20 ANUNCIANTES

Esta promoción, con las características descritas, los 

precios y ventajas, está destinada a cualquier empresa 

que no pertenezca al ramo de la fruta y hortaliza. Cada 

caso se estudiará (si es necesario). Ejemplos de locales 

que podrían, perfectamente, tener cabida en la publicidad 

en AGEM Web: Empresas de transporte, restauración, 

servicios profesionales, banca, gestión, mayoristas 

cárnicos, pescado o flor, entidades públicas, etc ...

¿qUIÉN se anunciará?

CONDICIONES generales de la promoción
Las bases establecidas en esta promoción, contemplan la 

contratación de la publicidad por un mínimo de seis 

meses, que se facturarán a través de AGEM.

Bases promocionales en nuestra página web. Consulte las 

estadísticas mensuales, vea las muestras y anuncios 

reales y solicite su publicidad en 

www.agem.mercabarna.com/publicidad



nuestra propuesta

Modelo Business
Perfecto para logo, slogan y datos 

de contacto. 

Enlazado directamente a tu web.

Posibilidad de tener hasta tres 

módulos (aleatorios) con distintos 

diseños y contenidos 

Posibilidad de tener hasta tres

módulos (unidos, no aleatorios) 

aumentando el tiempo en pantalla

Contenido con texto animado (si 

se desea) *

Contenido con enlaces diferentes 

para cada módulo añadido. 

Posibilidad de contratarlo junto a 

otros modelos de anuncio

tus módulos LO puedes mejorardescripción

100�/mes

Inserción en todas las ubicaciones disponibles para la publicidad. Como extra y lanzamiento, los 10 primeros 

anunciantes de ambos módulos aparecerán, además, en la página principal de la web. Posibilidad de 4 cambios de 

diseño anuales. Los módulos pueden ser aportados por tu empresa o te los diseñamos nosotros*

300 x 500 pixels
Enlace a tu web
Duración: 7"

Modelo Sponsor
Logo y enlace para quienes no 

necesitan mostrar más datos.

Carrousel con más sponsors

Enlazado directamente a tu web.

Duración en pantalla: 6 segundos 

(se para al señalarlo) 

Visualización en los artículos de 

las categorías más vistas.

2 MÓDULOS

Total: 150�/mes

50�/mes

Modelo Compact
Perfecto para logo, slogan y 

contacto. 

Enlazado directamente a tu web.

Duración en pantalla: 5 segundos 

(se para al señalarlo)

Posibilidad de tener hasta 3 

módulos con distinto diseño. 
50�/mes

300 x 250 pixels
Enlace a tu web
Duración: 5"

Aleatorios

Son aleatorios. Más cantidad de anuncios

3 MÓDULOS
Aleatorios

Total: 190�/mes

Total: 170�/mes

Unidos 10"

Más segundos. Tus anuncios seguidos

Unidos 15"

Total: 250�/mes

1 módulo

2 MÓDULOS

Total: 90�/mes

Aleatorios

Son aleatorios. Más cantidad de anuncios

3 MÓDULOS
Aleatorios

Total: 120�/mes

Tamaño logos: 250 x 150 px

2 MÓDULOS

Total: 90�/mes

intercalados

Intercalados. Más cantidad de anuncios

3 MÓDULOS
intercalados

Total: 120�/mes

¿Diseñamos tus anuncios?
Pago único - Cualquier combinación o modelos

3 muestras x módulo - Diseño e inclusión

1 módulo: 50� - 2 módulos: 75� - 3 módulos: 100�
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¿TE UNES A AGEM?

VER LAS MUESTRAS

SOLICITAR MI PUBLICIDAD

ver estadísticas

Carrer Major, 75, Pavelló G 2ª Planta, 

Mercabarna, 08040, Barcelona 628 74 73 97
tonivillanueva@agem.mercabarna.com

comunicación e imagen

Tel. 93 556 20 00

Toni Villanueva

http://www.agem.mercabarna.com/publicidad/
http://www.agem.mercabarna.com/me-anuncio-en-agem/
http://www.agem.mercabarna.com/estadisticas-web-de-agem/

