¿Quiénes somos?
iAgua es un proyecto de comunicación
centrado en el sector del agua, cuyo objetivo
es organizar y transmitir información sobre
el agua a toda la comunidad interesada en
España y América Latina.
iAgua nació y creció en Internet, donde es
líder en el mundo hispano con cifras de
tráfico que superan los 6,3 millones de
visitas por año.
A través de nuestro sitio web, nuestras redes
sociales y nuestros boletines informativos,
ofrecemos diariamente la información
más reciente en la sección de noticias,
el mejor análisis en nuestros blogs y
espacios permanentemente actualizados
con información sobre empleo, eventos o
capacitación.
Desde 2013, publicamos una versión en papel
de iAgua: iAgua Magazine, la revista de los
protagonistas del agua.
Esta publicación ha significado una revolución
en el concepto tradicional de revista técnica,
convirtiendo cada número en el verdadero
escaparate de profesionales y entidades
líderes del sector en España y en el mundo.
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Proyecto Digital / Audiencia
iAgua.es ha superado en los últimos 12 meses los 3 millones de usuarios únicos, una cifra
que nos consolida como la web líder en el mundo. Aunque la mayor parte del tráfico proviene
de España, el área más grande de crecimiento es América Latina, destacando países como
México, Colombia, Perú, Chile o Ecuador. Los perfiles de iAgua en las principales redes sociales
son un reflejo del enorme impacto del proyecto en todo el mundo.

www.iagua.es y redes sociales

www.iagua.es
Más de 350.000 sesiones / año
Más de 3 millones de usuarios únicos / año
6.300.000 de páginas vistas / año

60 K

seguidores

300 K

seguidores

distribución geográfica

América Latina 60%
España 40%
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9.000
miembros

122.000

visualizaciones

iAgua Magazine / Introducción
La revista de los protagonistas del agua,
analiza cada tres meses los temas más
relevantes en la agenda de los tomadores de
decisiones.
A través de sus 120 páginas, encontrará
entrevistas técnicas con los mayores expertos
en agua, informes completos sobre las últimas
soluciones de ingeniería y secciones propias
como el Foro iAM.
iAgua Magazine es la publicación
de referencia del sector en España y
Latinoamérica.

Periodicidad: Trimestral (4 números al año)
Tirada: 3.000 ejemplares.
Distribución: Administraciones públicas y
empresas del sector del agua en España y más
relevantes en Lantinoamérica.
Disponible también en formato digital
interactivo en (www.iagua.es/magazine)
Visualización online: 3.000 por número.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Impresión: Offset.
Dimensiones: 205 x 265 mm + 3mm sangre

FORMATOS Y MEDIO DE ENTREGA
Formato: JPG (mínimo 300ppp), TIFF,
Illustrator, PSD.
3 semanas antes de la publicación.

iAgua Magazine 24 / Smart Water
La cuarta revolución industrial es un hecho
en nuestro día a día. La tecnología digital ha
transformado la forma en que trabajamos, nos
movemos, consumimos y hasta nos relacionamos.
Políticos, empresarios y tomadores de decisiones a
todos los niveles continúan evaluando las profundas
implicaciones de esta disrupción a gran escala.
El sector del agua se encuentra en un momento
de cambio sin precedentes: tecnologías como el
Big Data, el Internet de las Cosas (IoT), la Realidad
Aumentada o la Inteligencia Artificial están
cambiado la forma de gestionar el recurso. Esta
evolución ha generado nuevas oportunidades y
modelos de negocio que desarrollar, pero también
riesgos que necesariamente deben controlarse.
iAgua, medio líder de comunicación y referente
para los profesionales del agua de América Latina
y España, ha establecido este debate entre sus
prioridades informativas. Tras los repetidos éxitos
de 2017 y 2018, iAgua Magazine 24 abordará los
desafíos de las nuevas tecnologías en la gestión del
más preciado recurso.
En esta edición de la revista de los protagonistas
del agua, y tras la observación de los temas que
más preocupan a los profesionales del sector, se
analizarán con detalle los siguientes aspectos:
>> Ciberseguridad
>> Internet de las cosas (IoT)
>> Inteligencia Artificial y Machine Learning
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Entrevistas, artículos de opinión, reportajes y
secciones propias que consolidarán nuevamente
la publicación como la mejor radiografía del
momento histórico que vivimos.

Evento / Presentación de iAgua Magazine 24
Tras el excelente resultado de Smart Water
Summit en años anteriores, iAgua Magazine
24 volverá a ser el eje temático de este evento
de referencia sobre análisis de las tecnologías
más relevantes para la gestión del agua.
El próximo martes 24 de septiembre, la
sede madrileña de la Fundación Botín será
testigo de una nueva edición de Smart Water
Summit. Ante un auditorio de más de 200
personas iAgua Magazine 24 será presentado
en un evento donde habrá debates y mesas
redondas sobre los desafíos que afronta el
sector y ponencias sobre los casos de éxito
más relevantes.
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RESERVA TU ESPACIO EN IAGUA MAGAZINE 24
Posiciona a tu entidad en primera línea de la Smart Water:
>>> Publicando un contenido en la revista de los lectores más influyentes del sector del agua.
>>> Incluyendo una inserción publicitaria que verán más de 2.500 suscriptores.
>>> Participando en un evento con 200 asistentes y una cobertura exhaustiva en iAgua.es y en 		
diferentes redes sociales, con fotografía y vídeo profesional de producción propia.
CONTRATA UN FORMATO PUBLICITARIO Y RESERVA TU ESPACIO PARA EL CONTENIDO

Publicidad / Formatos y Tarifas
CONTRAPORTADA

INTERIOR
DE PORTADA

INTERIOR DE
CONTRAPORTADA

PÁGINA EN COLOR
Pág. 5 ó 7

+3 mm sangre

+3 mm sangre

+3 mm sangre

+3 mm sangre

1/2 PÁGINA
HORIZONTAL

1/2 PÁGINA
VERTICAL

ENCARTE

DOBLE PÁGINA Páginas 2 y 3

+3 mm sangre

+3 mm sangre

+3 mm sangre

4.595 € + iva

3.595 € + iva

1.595 € + iva

3.595 € + iva

4.695 € + iva

+3 mm sangre

1.595 € + iva
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2.695 € + iva

PÁGINA EN COLOR
Resto

+3 mm sangre

2.495 € + iva

4.195 € + iva

Packs Publicitarios / iAgua Magazine 24

Refuerza la marca digital de tu entidad
con alguno de los packs que hemos
preparado especialmente para este
número de Smart Water y súmate a la
transformación 4.0 del sector del agua.

PACK 4.0

Página de
revista

Microsite
Premium iAgua

Microsite
Premium SWM

iAgua Market

Banner Newsletter
Digitalización 2019

Precio

Opción 1

✔

✔ (2019/2020)

✔ (2019/2020)

✔ (2019/2020)

Banner GOLD

5.000 €

Opción 2

✔

✔ (2019/2020)

✔ (2019/2020)

✔ (2019/2020)

Banner SILVER

4.500 €

Opción 3

✔

✔ (2019/2020)

✔ (2019/2020)

Banner BRONZE

4.000 €

Opción 4

✔

✔ (2019)

✔ (2019)

Banner BRONZE

3.500 €

Opción 5

✔

✔ (2019)

Banner BRONZE

3.000 €

Opción 6

✔

✔ (2019)
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2.495 €

Contratación de Publicidad

Javier de los Reyes:
javierdelosreyes@iagua.es
publicidad@iagua.es
91 635 37 04

