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www.aguasresiduales.info

AGUASRESIDUALES.INFO
es
una
plataforma de comunicación para el
sector del tratamiento del agua, con más
de 8 años de experiencia y un alcance de
más de 100.000 lectores en España y
LATAM al mes. A través de nuestro
Portal Web, Redes Sociales y Newsletter
diaria, ofrecemos toda la actualidad del
sector en tiempo real.
Además disponemos de una GUÍA DE
EMPRESAS anual, en formato papel y
digital que está presente en las ferias y
eventos más importantes de nuestro
sector.

¿QUIÉN NOS LEE?

Responsables y técnicos de

PERFIL DE NUESTROS LECTORES
profesionales sector del
100% tratamiento del agua

entidades y organismos públicos de gestión
empresas privadas de abastecimiento
saneamiento y distribución de agua
constructoras
ingenierías
consultorías
asistencias técnicas
laboratorios
fabricantes de equipos
universidades
centros de investigación
etc

10.000.000

páginas vistas al año

+10.000

usuarios de guía de empresa

150.000
visitas/mes

80 % 20%
España

Latino América

100.000

visitantes exclusivos

6.500

suscriptores a Newsletter*

*1 envío diario / lunes a viernes
con la actualidad del sector

4 min

de media por visita

+40.000

seguidores en redes sociales

web/emailing

PREMIUM
Banner vertical en Web (315x950ppp)
Logo lateral izquierdo en Newsletter (150x100ppp)
Banner horizontal en Newsletter (760x200ppp)
Publicaciones personalizadas: notas de prensa,
entrevistas, artículos, reportajes, casos de éxito, post,
vídeos, artículos de opinión, etc.

Espacio premium en la GUÍA DE EMPRESAS 2018.
Asesoramiento campañas publicitarias: relación

directa y máxima colaboración con su empresa.

(Diseño del banner incluido en el precio).

1.500€/año

MEDIUM

GUÍA DE EMPRESAS

Banner horizontal en web (760x200ppp)
Logo lateral derecho en Newsletter (150x100ppp)
Banner horizontal en Newsletter (760x200ppp)
Publicaciones personalizadas: notas de prensa,
artículos, reportajes, casos de éxtito, vídeos, entrevistas,
etc.

Espacio medium en la GUÍA DE EMPRESA 2018.
(Diseño del banner incluido en el precio).

1.000€/año

Reserva ya tu espacio

BASIC
Banner vertical en Web Sección Escaparate de
Productos (220x365ppp)
Banner vertical en Newsletter (220x365ppp)
Espacio basic en la GUÍA DE EMPRESAS 2018.
(Diseño del banner incluido en el precio).

350€/año

eMAILING
Envío de emailing personalizado para su empresa
a base de datos (100% profesionales del sector
del tratamiento del agua).
Periodicidad: 1 envío semanal
Alcance: 6.500 suscriptores
(Diseño del HTML incluido en el precio).

200€/envío

www.aguasresiduales.info
+ información:
publicidad@aguasresiduales.info
Teléfono:
(+34) 924 754 077
Persona de contacto:
José Miguel del Arco

Web

Newsletter

Logo

Logo

PREMIUM

(150x100ppp)

MEDIUM

Banner horizontal PREMIUM
(760x200ppp)

(150x100ppp)

Banner vertical
PREMIUM
(315x950ppp)

Banner horizontal MEDIUM
(760x200ppp)

Sección web y Newsletter

Banner vertical
BASIC
(220x365ppp)
Banner horizontal MEDIUM
(760x200ppp)

Guía anual de empresas
FICHA MEDIUM

FICHA BASIC

FICHA PREMIUM

RESPONSIVE DESIGN
Diseño adaptado a todos los dispositivos

