
 
Agrocomparador tiene la misión de unir a agricultores,

empresas y cooperativas para facilitar la compra y venta de
sus productos de manera directa. Con esta herramienta online
gratuita puedes conocer el precio del mercado a tiempo real

de los productos agrícolas para finalmente venderlos o
comprarlos al mejor precio disponible.

 
Hemos alcanzado un gran éxito en nuestra web gracias a los
más de 4.000 agricultores inscritos y habiendo obtenido casi
1.300.000 visitas, es decir, más de 250.000 visitas mensuales.
Progresivamente somos la referencia de precios en el sector

agrícola. 
 

Pertenecemos al programa de Andalucía Open Future, una
iniciativa para la aceleración de startups de base tecnológica,
impulsada por la Junta de Andalucía y Telefónica. Un espacio

que nos define e identifica bajo una entidad común. 
 

Colócate en el mejor escaparate: ¿Qué quieres conseguir?
 

Éxito en la web: Dar visibilidad a tu empresa a través de los
usuarios del sector que buscan información relevante

navegando por nuestra plataforma.
 
 
 



Influencia: Organización de charlas, eventos, ferias y
reuniones estratégicas con cooperativas y con clientes

potenciales.
 

Oportunidades: Anunciar tu logotipo en nuestra web y
redes sociales, además de menciones en todas nuestras

newsletters.
 

Somos Agencia de Colocación por el SEPE (Servicio
Público de Empleo Estatal): de esta forma generamos

puestos de trabajo, contribuyendo a reducir el desempleo y
a generar riqueza y estabilidad en nuestro entorno.

 
Estamos involucrados a nivel social, implicándonos en
fundaciones que fomentan el bien común. Una de las

asociaciones con la que ya colaboramos es la Asociación
Española contra el Cáncer. En el sector agroalimentario
colaboramos con la Fundación Agraria El Arenal, cuya

principal razón de ser es fomentar las prácticas modernas,
integradoras y compatibles con el entorno, para así mejorar
las condiciones socioeconómicas del mundo rural y de las

personas que trabajan dentro de este sector.
 
 
 
 



¿Cómo hacerlo?
 

Convertimos el tráfico en oportunidades de negocio.
Nosotros ponemos a tu disposición los usuarios de nuestra
web para que los miembros del sector interesados puedan

ponerse en contacto con tu empresa. Dentro de nuestra
voluntad de generar beneficio para toda la comunidad

agraria sólo te cobraremos por aquellos usuarios que
efectivamente llevemos a tu web para que puedan ser

clientes potenciales.
 

Infórmate de las condiciones para que puedas comprobar
que se trata de la inversión que te interesa para llegar a

quienes buscan tus productos.
 
 

667 302 828
c.acosta@agrocomparador.com
C/ Galera 50, Ático, 41001 Sevilla
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