
Perfil de los lectores de las
publicaciones de UPA y
Fundación de Estudios Rurales

■ Actividad

Agricultores 47%
Ganaderos 46%
Otras 7%

■ Sexo

Hombres 53%
Mujeres 47%

■ Edad

20-35 años 39%
36-45 años 44%
46-65 años 17%

■ Profesión

Titulares
de explotaciones 82%
Gerentes de cooperativas,
SAT, empresas agrarias... 14%
Otros 4%

Más de 100.000 hombres y mujeres que vivimos
y trabajamos en el campo, profesionales de la agri-
cultura, la ganadería y otras actividades comple-
mentarias. Somos muchos los que recibimos y
leemos con interés las publicaciones de la Unión
de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la
Fundación de Estudios Rurales.

Formamos parte, como afiliados o simpatizantes,
de la organización que agrupa al mayor colectivo
de profesionales autónomos en el sector agrario.

Somos muchos y somos la vanguardia del sector.
Nos preocupa el presente y nos inquieta el futuro.

Estamos siempre atentos a la información y a las
novedades tecnológicas, de maquinaria y otros
medios de producción, y de los servicios que per-
mitan mejorar el resultado de nuestras explota-
ciones.

Por eso le damos mucho valor a todo el contenido
de las publicaciones que recibimos: La Tierra del
Agricultor y el Ganadero, los números monográfi-
cos de La Tierra-Cuadernos y el Informe Anual
sobre Agricultura Familiar en España.

Además, participamos con enorme interés en las
posibilidades que ofrece Internet y tenemos nues-
tro propio portal: www.upa.es.

Si tienes algo que decirnos, si quieres vendernos
algo, lo tienes claro. Ya sabes cuál es el mejor ca-
mino para llegar a nosotros.

somos
muchos
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■ La Tierra del Agricultor y
el Ganadero es la revista más
leída y consultada por los pro-
fesionales de la agricultura y la
ganadería en España, con una
experiencia de más de 25
años informando y formando a
los titulares de explotaciones,
gerentes de cooperativas y em-
presas agrarias...

■ Los suplementos monográfi-
cos de La Tierra-Cuadernos,
con un contenido informativo
y divulgativo, son un manual
de consulta permanente de
agricultores y ganaderos,
técnicos de cooperativas e
industrias agroalimentarias,
y profesionales de todos los
ámbitos.

■ El Informe Anual sobre Agricultura Familiar en España,
que edita la Fundación de Estudios Rurales, es el primer
manual de referencia estadística y de análisis sobre los
principales acontecimientos de la agricultura, la gandería
y el mundo rural en su conjunto. Todos los datos sobre
empleo agrario, producción, industria, comercio exterior:
sector a sector y por comunidades autónomas.

Internet
upa.es, el portal de la agri-
cultura familiar en Internet,
es la web profesional del
sector agrario y el mundo
rural que más visitas recibe.

Toda la agricultura, la ganadería y el mundo rural, año a año


