
Todo el mundo habla del mundo rural. 

Muchos hablan en nombre del mundo rural. 

Hagamos que el mundo rural hable.



El Diario Rural es un nuevo medio de comunicación 
que viene a cubrir un importante hueco existente en el 
panorama mediático en España: el de una plataforma 
de información, comunicación y participación social 
centrada en el medio rural y sus habitantes.

El Diario Rural da voz y es la principal ventana del mundo 
rural, sus habitantes, su diversidad, sus actividades y  su 
idiosincrasia, y está muy pendiente de las tendencias, 
acontecimientos y decisiones que marcan la vida en los 
pueblos españoles.

Hasta la creación de El Diario Rural 
no existía en España un medio de 
comunicación generalista especializado 
en el mundo rural. 
Ya era hora de crearlo. 

¿Nos acompañas? 



contexto

Ahora que se cumplen treinta años desde el nacimiento de Internet los pueblos 
empiezan a conectarse a la red de forma masiva, el medio rural comienza a digitali-
zarse y empezamos sólo a vislumbrar las enormes posibilidades que se abren para 
los pueblos, sus habitantes y su economía.

En este contexto, se hace más necesario que nunca un medio de comunicación que 
atienda a la realidad del mundo rural desde una óptica diferente a la de los grandes 
medios generalistas –eminentemente urbanos- o a la de los medios especializados 
en temáticas que pueden considerarse como rurales, como la agricultura, la gana-
dería o el medio ambiente.

En España, casi 15 millones de personas residen en municipios de menos de 20.000 
habitantes y muchos millones más viven y conviven en el medio rural como turis-
tas, usuarios o propietarios de una segunda residencia, familiares de habitantes de 
pueblos, agricultores a tiempo parcial o simplemente como personas interesadas y 
amantes de lo que significa el mundo rural. 

Son personas que constituyen un entorno diverso y plural, con enormes di-
ferencias pero también con características y problemáticas comunes, que 
nos permiten configurar un público objetivo claro para El Diario Rural:  
el de personas que viven el medio rural.



El Diario Rural es el primer 

medio generalista sobre el 

mundo rural en España.



El público objetivo fundamental de El Diario Rural 
es el de personas que viven, trabajan, acuden 
habitual o esporádicamente al mundo rural o 
tienen una especial vinculación con éste.

Pretendemos ser un altavoz para las 
reivindicaciones y necesidades de estos públicos, 
así como una herramienta de información y 
comunicación que puedan utilizar en su trabajo y 
en su vida diaria.

Del mismo modo, también nos dirigimos a 
un público urbano pero que se relaciona con 
el medio rural desde un ámbito profesional o 
personal, concienciado con sus problemáticas y 
acontecimientos.

Será un público fundamentalmente de entre 18 
y 70 años, con una distribución igualitaria entre 
hombres y mujeres, y de clase media.

donde los pueblos cuentan



Política

Economía

Sociedad

Cultura y ocio

Internacional

Medio ambiente

Opinión

Participación

Deportes

Partidos políticos
Organizaciones sociales
Instituciones
Ayuntamientos

Agricultura
Ganadería
Industria agroalimentaria
Silvicultura/Pesca
Emprendimiento
Servicios

Igualdad
Innovación/tecnología
Comunicación
Sanidad
Educación
Tendencias/redes sociales
Alimentación

Eventos destacados
Historia
Gastronomía
Artes escénicas
Música
Agenda
Televisión/cine

Cooperación

Cambio climático
Ecología
Sostenibilidad
Energía
Meteorología/El Tiempo

Columnas
Blogs

Hoy en mi pueblo

Temáticas y secciones



¿Nos acompañas?

El Diario Rural se financia con la 
incorporación de todas las opcio-
nes publicitarias y de promoción, 

así como con patrocinadores, tan-
to globales como por secciones o 

contenidos concretos.

Calidad y compromiso

El Diario Rural está comprometido 
firmemente con sus lectores, au-
tores, fuentes y anunciantes. Los 
contenidos gozarán siempre de la 
calidad que todos ellos merecen.

Sostenibilidad y progreso

El Diario Rural contribuye al progre-
so sostenible del mundo rural y a la 
mejora de la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Transparencia

La separación de información, opi-
nión y publicidad será siempre muy 

clara en El Diario Rural.  
Sin engaños.

Rigor y honestidad

Nuestros contenidos se guían por 
los principios del buen periodismo: 

rigor, objetividad y veracidad.

Participación

El Diario Rural está abierto a la 
participación de sus lectores y lec-
toras. Sin ellos, nuestro trabajo no 

tiene sentido.



El Diario Rural 

en las redes

Vivimos un momento de gran expansión 
de las redes sociales en el medio rural, 
fundamentalmente de Facebook, Instagram 
y Twitter. El uso de Whatsapp también es 
muy mayoritario por parte de habitantes de 
pequeños municipios.

Si contamos los usuarios de entre 18 y 65 
años, existen en España 25,5 millones de 
usuarios de las redes sociales, destacando 
Whatsapp, Facebook e Instagram. El móvil 
es el dispositivo preferido de los usuarios, 
pues un 95% de los mismos accede desde 
su celular. 

El Diario Rural utiliza asiduamente las redes 
sociales, ideando y elaborando contenidos 
muy virales y que animan a ser compartidos, 
por supuesto sin dejar de lado la veracidad de 
las informaciones ni el rigor, que son claves 
para todos los contenidos que se publiquen.



eldiariorural.es

info@eldiariorural.es


