


Comunicación, 
marketing y consultoría 
especializada en el 
sector agroalimentario 
nacional e internacional 

Somos consultores 
especialistas 
en desarrollar 
estrategias de 
comunicación 
y promoción, 
apoyando la 
internacionalización 
de las empresas

CON 
IDENTIDAD

ÚNICOS



• Externalización de Gabinete  
de Prensa

• Proyecto de Promoción 
Internacional

• Consultoría de Comunicación 

• Comunicación corporativa y RSC

• Gabinete de prensa on y off line

• Diseño de estrategia y 
comunicación en Redes Sociales 

• Diseño y desarrollo de planes  
de promoción

• Planificación estratégica

• Organización de eventos

• Desarrollo de identidad

• Asesoramiento de imagen 
corporativa

• Proyectos de marketing y 
consultoría personalizados

Controlamos 
todas las fases de 
comunicación, 
desde la definición 
de objetivos hasta el 
diseño de soluciones, 
para garantizar 
resultados rentables

LAS EMPRESAS
NOS IMPORTAN



BUSINESS AGRO 
Siete Agromarketing innova con 
una nueva forma de comunicar, 
hablar y dialogar bajo su marca 
Business AGRO, y acoge la 
organización de nuestros eventos, 
presenciales y digitales, más 
personales: Jornadas, Master Class, 
Foros, Encuentros, Congresos, 
Coloquios, Tertulias o Desayunos

A TU  MEDIDA
Queremos ayudar a empresas e 
instituciones al lanzamiento de 
productos, soluciones, programas  
y eventos a medida

PROYECTOS



NUESTROS 
PROYECTOS

Siete Agromarketing apuesta 
por la igualdad en el sector 
agroalimentario

Así en 2017 puso en marcha 
Mujer Agro, un conjunto de 
actividades en pro de impulsar 
la igualdad real en el sector 
agroalimentario y toda la 
cadena de valor

El I Foro de Innovación Digital 
Hortícola aspira a convertirse 
en un escaparate para el sector 
hortícola donde exponer y 
mostrar las últimas tecnologías 
digitales al servicio del sector



INNOVAMOS EN
LA COMUNICACIÓN

eComercioAgrario 
www.ecomercioagrario.com
primer periódico de 
información política y 
económica del sector 
agroalimentario ALIMENTAMOS LA COMUNICACIÓN con las 

revistas especializadas eCA FRUITS, ECA Olive 
y ECA Agri, soportes off y online a través de 
los cuales damos cobertura y difusión a los 
servicios que ofrece Siete Agromarketing

Revista del Sector 
Hortofrutícola

Revista del Sector 
del Olivar

Revista digital de 
Maquinaria Agrícola 
y Agricultura 
(Cereal, Viñedos y 
Regadío)



ACTIVOS EN
REDES SOCIALES

Porque las Redes Sociales nos 
aportan la inmediatez que 
necesitamos y que el cliente 
final está reclamando, somos 
especialmente activos en ellas

www.linkedin.com/company/siete-agromarketing

www.instagram.com/ecomercioagrario/

twitter.com/SieteAgromarket

www.facebook.com/sieteagromarketing/



CONFIAN EN
NOSOTROS



Comité de Agricultura 
Ecológica de la 
Comunitat Valenciana

UPL Iberia

Bayer

Daymsa

D. O. Sierra de Segura

PROMOCIÓN



EQUIPO

Contamos con un  
equipo de más de 20 
años de experiencia 
trabajando por y para 
el sector. Especialistas 
en comunicación, 
marketing, publicidad, 
ingenieros agrónomos, 
proactivos, capaces 
de ofrecer soluciones 
globales a la medida 
de cada cliente

Gissele Falcón
Directora General, Publicista y Marketing 
Experta Agroalimentaria

NUESTRO
EQUIPO

Marga López
Responsable de Proyectos, Marketing  
y Comunicación Agroalimentaria

Luciano Martin de la Rubia
Consultor Internacional, Experto 
Agroalimentario

Bárbara Aguayo Martínez
Periodista y Ejecutiva de Cuentas

José Esteban Ruiz
Experto en Comunicación 
Agroalimentaria

Bruno Amador
Responsable de Creatividad, Diseño y 
Maquetación, Creación de Branding



Porque nuestro objetivo es comunicar 
tus ideas y somos conscientes de que 
si tienes un producto o una marca y 
no lo comunicas, no existes

Cuéntanos tus Ideas 

Gissele Falcón Haro 
gfalcon@sieteagromaketing.com 

Tel.: 600 77 42 54

Marga López Polo 
mlopez@sieteagromarketing.com 

Tel.: 640 82 35 88

José Esteban Ruiz 
publicidad2@sieteagromaketing.com 

Tel.: 689 93 21 58

Bárbara Aguayo Martínez 
prensa@sieteagromarketing.com 

Tel.: 640 67 07 56

Madrid • Sevilla • Almería • Málaga • Berlín • Lima


