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The newspaper with the widest spreading in the field!
30.000 colorful copies of El Cultivador are distributed (+10.000
in fairs). The size is 29x39cm.
Behind El Cultivador there is a professional and human team
that represents Feria del Cáñamo, leader hemprelated media company in Spain. We have a high qualified staff, the distribution
channels and the most complete data base. Every growshop
receives El Cultivador. Deliveries are done by courier, so they are
guaranteed. Feria del Cáñamo will assure that all your products
are present, being able to reduce costs
to make the others cheaper. Do not
doubt it. We can!!! We are the most interested in reaching all cannabis-related
C
places: associations, bars, clubs, distributors, manufacturers, grow shops,
paraphernalia shops, seed banks and
so on. It is also present at the fairs:
Spannabis Barcelona.
There is also an online versión
SUMARIO
available at www.elcultivador.com, providing help and
support to the printed editions and the cannabis-related community.
All issues of El Cultivador are always available to be downloaded
or read in Internet, so the advertisements published in its pages
have the link to the advertisers website, and forever!!!
"The online version of El Cultivador has had more than 5 million
views in 2019"
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