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Blogger - 

La Huerta de la Esquina es una revista digital, especializada en 
agricultura ecológica en Asturias. Producir el documental sobre huertos 
urbanos con el mismo nombre La Huerta de la Esquina, y comprobar la 
repercusión social que ha tenido a nivel internacional, nos ha animado 
a seguir difundiendo la agroecología mediante esta revista. También 
somos una productora audiovisual de comunicación agroecológica. 
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MANUEL MATEO RODENAS
He desarrollado la mayor parte de mi carrera 
profesional en la producción de series documentales 
para las televisiones públicas de Valencia y Castilla-
La Mancha. En 2008 creé mi propia productora en la 
que realicé vídeos corporativos y una serie 
documental sobre temas de sociedad, cultura y 
medio ambiente. Más adelante decido continuar mi 
carrera profesional en Vancouver (Canadá). Allí 
realizo vídeos para el movimiento internacional 
”Ciudades en Transición” representado allí por 
Village Vancouver, en el cual se promueven formas de 
sostenibilidad urbana. Es allí donde se forja la idea 
principal del documental, que ha evolucionado hacia 
esta revista.  
Mis trabajos: https://www.youtube.com/user/loleteav/playlists?
disable_polymer=1 
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          ESTEFANÍA BRAVO ROMÁN 
       He desarrollado mi experiencia 

profesional como Técnico de Medio 
Ambiente en proyectos relacionados con 
Gestión de Ecosistemas Acuáticos y 
Energías Renovables. De forma paralela, 
he desarrollado proyectos de Educación 
Ambiental y Sostenibilidad, para un 
público adulto e infantil. En 2013 decido 
continuar mi proyecto personal en 
Vancouver (Canadá), donde conozco el 
movimiento Ciudades en Transición y 
realizo proyectos de Sostenibilidad 
urbana y Huertas ecológicas en la 
ciudad, financiados ambos por 
Vancouver Foundation. En este 
momento, decido unirme a Manuel 
Mateo para realizar el documental. 
Actualmente trabajo en Asturias como 
Educadora Ambiental en proyectos 
bilingües para colegios, asociaciones y 
otros, así como en proyectos 
relacionados con Sostenibilidad, 
Interpretación del Patrimonio Natural y 
Agricultura Ecológica.



Seguidores       413             88             24            170                                 

             

REDES SOCIALES 

     ESTADÍSTICAS 

     VISITAS WEB DESDE 2016          11.041 
     SEGUIDORES DE LA WEB         441 
     PROMEDIO VISITAS AL DÍA               12  

TARIFAS

                                         - Logo en la web como patrocinador: (225€ / 6 meses) (375€ / año) 
  

                                     - Banner cabecera 728x90 píxeles: (100€ / mes) (400€ / 6 meses) 

-                           - Banner bajo 728x90 píxeles: (75€ / mes) (250€ / 6 meses) 
    

-                         - Banner lateral 250x250 píxeles: (45€ / mes) (360€ / año) 



El patrocinio incluye: 

✓ Post en Facebook 
✓ Post en Twitter 
✓ Post en Instagram 
✓ Posibilidad de elegir fecha de 

publicación 
✓ Posibilidad de incluir palabras clave 
✓ Posibilidad de incluir links 

Artículo patrocinado 
(escrito por el cliente)

55 €

Vídeo A convenir

Sorteo de producto (Desde 75 €)

El sorteo de producto incluye: 

✓ Post en Facebook 
✓ Post en Twitter 
✓ Post en Instagram 
✓ Fotos propias del producto, o de 

los productos 
✓ Posibilidad de elegir fecha de 

publicación 
✓ Posibilidad de incluir palabras 

clave 
✓ Posibilidad de incluir links 

(IVA 21% no incluido en los precios)  


