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Presentación  

 

En el mes de abril de 2020, durante el estado de alarma que España vivió a consecuencia de la 

grave crisis sanitaria ocasionada por el Covid 19, estando restringida la circulación de personas, 

se creó un grupo de comunicación donde diferentes criadores y profesionales intercambiaban 

información de ejemplares que tenían en venta con un notable éxito. 

 

De las sinergias que se generaron durante esta experiencia surgió la idea de confeccionar un 

portal para promocionar los ejemplares en propiedad de los participantes de dicho grupo. 

 

El 1 de mayo de 2020 se publicó el portal www.compraventadecaballos.es con unos 30 

ejemplares publicitados. 

 

Durante el mes de mayo fueron muchos los propietarios y profesionales de toda España que se 

interesaron por el proyecto y se unieron a la iniciativa, estando publicados hasta la actualidad 

más de 300 ejemplares, de todo tipos de caballos. 

 

De igual modo la puesta en marcha del proyecto, que se ha divulgó rápidamente por las redes 

sociales y otros foros generó un enorme interés en el público y aficionados en general, 

habiendo recibido hasta la fecha de 20 de septiembre de 2021 más de 170.000 visitas, 

provenientes de España y del extranjero. 
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En mayo de 2022, en prácticamente dos años, el portal está recibiendo 207.000 visitas en el 

año natural, llevando en total más de 325.000 visitas desde que se publicó. 

 

                                       
 

La publicación en el portal de los ejemplares del grupo inicial de participantes así como de 

otros que se han unido posteriormente, es totalmente gratuita, y el promotor del portal no 

cobra por ningún concepto de intermediación o corretaje sobre los ejemplares publicados, es 

por esto que en la actualidad estamos buscando patrocinadores para financiar los gastos de 

mantenimiento del portal y las publicaciones que se realizan. 

 

Buscamos firmas vinculadas al mundo del caballo y que se quieran dirigir a un público con gran 

interés en el ámbito ecuestre. La página web www.compraventadecaballos.es va dirigida a un 

aficionado con experiencia en el mundo del caballo, y que en general sea o haya sido 

propietario de caballos, cuando no profesional, siendo nuestra intención posicionarnos como 

el portal de referencia para el momento que alguien decida adquirir un caballo. 

 

Nuestro usuario es por tanto un consumidor habitual de piensos y forrajes. Tendrá interés por 

todo tipo de material de equitación y de complementos, así como de otros servicios y 

productos complementarios relacionados con el mundo del caballo, seguros, vehículos de 

transporte, clinics, actividades de ocio, eventos, concursos, veterinarios, herraje, etc… 
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Nuestra propuesta de patrocinio tiene dos opciones: 

 

- Banner principal: 

Ubicado en la parte superior en todo el ancho de la página inicial, con una proporción de 3x1 

de libre diseño, pudiendo habilitar un enlace a la dirección que nos facilite el patrocinador. 

 

- Banner inferior: 

Ubicado en la parte inferior de ancho de la página, en una proporción del 33% de libre diseño, 

se puede habilitar también un enlace a la dirección que nos facilite el patrocinador. 

 

El precio de banner principal será de 60 euros al mes y el del banner comercial de 30 euros al 

mes más IVA. El periodo mínimo de contratación será de tres meses.  

 
 

 

Si está interesado en recibir más información, promocionar nuestro portal, o consultar 

nuestras promociones sin compromiso, puede ponerse en contacto en el 646 61 91 71. 

 

 


