¿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 alcanzan los 6 millones de
páginas vistas.
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 2,2 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

Actualizado en Abril de 2018

www.iagua.es
Más de 3,1 millones de sesiones / año
Más de 2,5 millones de usuarios únicos / año
5.300.000 de páginas vistas / año

280 K

seguidores

distribución geográfica

España 45%
Latino América 52%
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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 21 / América Latina
América Latina cuenta con una tercera parte
del agua dulce del planeta, con una dotación
per cápita de casi 23.000 m3 por persona al
año, más de un 300 % por encima de la media
global. Sin embargo, la región está inmersa en
una cultura de uso ineficiente del recurso y una
falta de financiación en las infraestructuras,
agravadas por la distribución geográfica
desigual y la incidencia del cambio climático.
El sector del agua es consciente de las
carencias y necesidades de la región. En los
últimos años son muchas las empresas que
han contribuido a un cambio de paradigma
enfocado a una gestión integrada de los
recursos hídricos en América Latina.
iAgua Magazine 21 recopilará a los líderes
del nuevo cambio de paradigma en la
gestión del agua al que se enfrenta la región.
Entrevistas, artículos de opinión, reportajes y
secciones propias que volverán a consolidar
la publicación como la mejor radiografía del
momento que vive América Latina.
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RESERVA TU ESPACIO EN IAGUA MAGAZINE 21
Coloca a tu entidad entre los líderes del cambio de paradigma en la gestión del agua en Latinoamérica
>>> 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.

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

Contratación de Publicidad
Laura Fernández Zarza:
laurafernandez@iagua.es
publicidad@iagua.es
91 635 37 04

