
GoSellFood
Mercado on line de alimentos 

naturales y ecológicos



Es un directorio de alimentación orgánica, biológica, 
ecológica, natural, sobretodo sostenible con el medio 

ambiente, traducido en una página web moderna, visual y 
llamativa. 

¿Que es GoSellFood?



Formamos parte de una grupo empresarial  dedicado a la 
cooperación y promoción internacional  en Agro, 

marketing y finanzas, y mediante GoSellFood comenzamos 
a digitalizar nuestras actividades.

¿Quienes somos?



Poner en contacto, hacer de puente y acercar los 
productores, elaboradores, el campo, con las diferentes 

tiendas, centros de distribución, importadores, exportadores 
y consumidores finales, 

¿Cual es nuestro objetivo?



con el fin de atraer nuevos clientes, nuevas formas de 
contacto, y sobre todo dando a conocer sus productos en 

otros mercados de la cadena tanto vertical como 
horizontalmente en comunidad.

¿Cual es nuestro objetivo?



Ofrecemos un “espacio” en formato visual de ficha con 
enlaces para mostrar en la página dando visualización y 
exposición. Nosotros nos encargamos de la publicidad de 
pago y atraemos tráfico a la página y a los productos.

¿Cómo funciona?



¿Cómo funciona? Ejemplo:

Identificamos la empresa con 
su nombre, logo y datos de 
contacto (indicados por la 
empresa). Generamos un 

enlace a su página web o red 
social. Se pueden subir videos y 

folletos.

Se exponen los 
productos que ofrece 
destacando su foto, 
descripción y enlace 
directo al carrito de 

compras



¿Cómo funciona? Video:



Presencialmente nuestras oficinas están en Barcelona (ES).
Digitalmete en la página web www.gosellfood.com que recibe 

visitas no solo de España, sino del resto del mundo: zona euro, 
USA; Canadá, Asia, China y America central y sur. 

¿Dónde estamos?



Son trimestrales, de pago único, sin renovación 
automática (creemos en nuestro sistema) y con 

14 días de prueba gratuita. 

Tarifas de Publicación



PREMIUN: 135€/ trim. Visibilidad máxima en categorías y en la home 
page. Permite exponer 6 productos.

ESTÁNDAR: 90€/ trim. Visibilidad en categorías continuación de  los 
premiums. Hasta 3 productos.

BÁSICA: 50€/ trim. Visibilidad en orden de llegada. Un solo producto.

Tarifas de Publicación 
Más info https://www.gosellfood.com/condiciones-generales-contratacion



Contactanos:
info@gosellfood.com
(+34) 654 47 37 45

https://www.gosellfood.com/contacto

     ¿Tienes dudas?



https://www.gosellfood.com/index.html
https://eco.gosellfood.com/

      Te esperamos



https://www.gosellfood.com/index.html
https://eco.gosellfood.com/

      ¡Gracias!


