El periódico con más difusión en el sector
"El Cultivador" tiene una tirada de 30.000 ejemplares (+10.000
en ferias), impreso a todo color y con medidas de 29x39cm.
Tras “El Cultivador” existe un equipo profesional y humano que
representa a Feria del Cáñamo, empresa número uno en difusión
cannábica en España. Contamos con personal altamente cualificado,
con los canales de distribución y la base de datos más completa.
Todos los growshop reciben El Cultivador. Los envíos se hacen por
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de semillas... También está presente
en la feria de Spannabis Barcelona,
Además está disponible en versión digital en
www.elcultivador.com, cumpliendo una clara función de apoyo y
soporte a las ediciones impresas y la comunidad cannábica. Todos
los números de "El Cultivador" están siempre disponibles para su
descarga y también su visualización en Internet, por lo que la publicidad insertada en sus páginas tendrá URL´s integradas que direccionarán hacia tu web o producto, ¡¡¡y para siempre!!!
En 2017, los PDFs de El Cultivador han sido descargados
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