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¿Qué es iAgua?

iAgua nació y creció en Internet, donde es líder 
mundial de audiencia con cifras de tráfico que 
superan los 13,7 millones de páginas vistas por 
año y 8,7 millones de usuarios anuales.

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 otras secciones dirigidas a complementar el 
portfolio de los profesionales del sector como iAgua 
Market, iAgua Data, Eventos o Cursos. 

Desde 2013 editamos 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. En 2023, iAgua Magazine 
publicará cinco números y continuará con la 
distribución en papel a todos sus suscriptores y 
la difusión de la revista y todos sus contenidos en 
formato digital, con el fin de garantizar el mayor 
impacto entre nuestra audiencia.

iAgua dedica una parte importante de su 
actividad a la organización de eventos. 
Desde 2013 ha promovido diferentes eventos 
presenciales que se han constituido como 
el espacio de debate sectorial de referencia, 
además de una excelente oportunidad para hacer 
networking con los tomadores de decisión más 
relevantes en el sector del agua. 

Desde 2020 esta experiencia se ha trasladado 
también al entorno online, con eventos digitales 
diseñados para revolucionar la interacción entre 
organizadores, ponentes y asistentes. Desde 
entonces iAgua ha promovido un calendario de 
eventos propios y organizado, de la mano de sus 
clientes, múltiples webinars y encuentros digitales 
con producción profesional, promoción intensa y la 
máxima difusión de todos los contenidos generados. 

Fruto de este bagaje y adaptándonos a las 
tendencias más actuales, iAgua ha decidido 
organizar en 2023 tres citas imprescindibles en la 
agenda de los profesionales del sector: Quality 
Water Summit, Nuevo Regadío Forum y 
Smart Water Summit. Los dos primeros eventos, 

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. Web

Envío en 
papel

Publicación 
digital Eventos propios 

(QWS, NRF, SWS)

Webinars

Coberturas

Web
Newsletters 
(diario, semanal, 
temáticos, geográficos)

Redes sociales

Smart Water
Summit 2023

EVENTOS

PLATAFORMA
DIGITAL

iAGUA
MAGAZINE

centrados en los ámbitos de Tratamiento de Agua 
y Regadío, tendrán formato híbrido (4 jornadas 
online y 1 jornada presencial). Smart Water Summit, 
focalizado en la Digitalización, será exclusivamente 
presencial y se celebrará en un gran hotel de Madrid. 

Asimismo, la experiencia en organización de 
eventos ha especializado a iAgua en la promoción, 
producción, cobertura y diseminación de eventos. 
Desde 2014 apoyamos a los organizadores a 
maximizar el alcance y la difusión de sus eventos 

en todas las fases con los más altos estándares de 
calidad, incrementando la repercusión del evento 
de horas a semanas. 

La plataforma digital centrada en el sector del 
agua con mayor audiencia a nivel mundial, la 
revista de los protagonistas del agua que define la 
opinión de los líderes del sector y los eventos que 
marcan la agenda del sector del agua y son punto 
de encuentro para el mejor networking. iAgua, 
connecting waterpeople. 



Proyecto Digital
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Proyecto Digital: iAgua.es y Newsletter

iAgua es el medio líder en internet gracias a su exhaustiva cobertura
en tiempo real de la actualidad del sector del agua. Esta posición nos 
convierte en punto de encuentro de la mayor comunidad de profesionales 
de España y Latinoamérica.

El diseño web más moderno adaptado a todos 
los dispositivos es solo la punta del iceberg que 
nos permite ordenar la información de más 
de 1.500 entidades y 1.450 blogueros. Todo 
ello reservando los espacios más impactantes 
para maximizar la presencia de nuestros 
patrocinadores.

Las noticias de actualidad en tiempo real y 
la más importante de comunidad de blogs 
comparten espacio con otras secciones 
que pretenden ampliar los servicios a los 
profesionales del sector como iAgua Market, 
iAgua Data, Eventos, Cursos o Tienda.

El Newsletter de iAgua marca cada mañana la 
actualidad del sector del agua. Más de 23.000 
suscriptores reciben en su correo electrónico una 
cuidadosa selección de las noticias y artículos 
de opinión más relevantes. Además, los lectores 
cuentan con la posibilidad de informarse de las 
cuestiones o las geografías de su interés a través de 
los Newsletters Temáticos.
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Proyecto Digital: Audiencia y comunidad

iAgua.es ha superado en 2022 los 
8,7 millones de usuarios únicos, una cifra 
que la consolida como la web líder del 
sector del agua en el mundo.

Aunque España es el país desde donde proviene más tráfico, el área más grande de 
crecimiento es América Latina, destacando países como México, Colombia, Perú, 
Chile, Argentina o Ecuador. Los perfiles de iAgua en las principales redes sociales son 
un reflejo del enorme impacto del proyecto en todo el mundo.

El interés de los lectores en ciertas temáticas también se refleja en el crecimiento de 
las cuentas dedicadas a Digitalización, Agro, Tratamiento, Servicios u ODS. 

WWW.IAGUA.ES

Más de 8,7 millones de usuarios / año

Más de 13,7 millones de páginas vistas / año

Más de 10,9  millones de sesiones / año

audiencia comunidad y redes sociales 

80 K
seguidores

310 K
seguidores

20.000
seguidores

480.000
visualizaciones

4.800
seguidores

14.000
miembros

Grupo iAgua Profesionales



Publicidad digital 
y contenidos
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Publicidad digital y contenidos: Tarifas

BANNERS WEB Formato Precio

Gold 1.180 x 180 px 3.000 €/mes

Silver 300 x 600 px 1.500 €/mes

Bronze 300 x 600 px 1.000 €/mes

Bronze 2 300 x 600 px 750 €/mes

Bronze 3 180 x 400 px 600 €/mes

Posterior a contenido 830 x 90 px 900 €/mes

BANNERS NEWSLETTER

Gold 600 x 90 px 1.500 €/mes

Silver 600 x 90 px 1.000 €/mes

Bronze 600 x 90 px 750 €/mes

Bronze2 600 x 90 px 600 €/mes

Bronze3 600 x 90 px 600 €/mes

NEWSLETTERS TEMÁTICOS

Gold 600 x 90 px 400 €/mes

Silver 600 x 90 px 300 €/mes

Bronze 600 x 90 px 200 €/mes

FORMATOS DE GRAN IMPACTO

Mailing 1.500 €

Cortinilla 800 x 500 px / 360 x 520 px 800 €/semana

Cortinilla + Mailing 800 x 500 px / 360 x 520 px 2.000 €

CURSOS

Curso Premium 600 €/año
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3.000 / mes

1.500 / mes

1.000 / mes

Publicidad digital y contenidos: Publicidad Web

Los banners aparecerán en la home y los contenidos de 
entidades no patrocinadoras y entradas de blogs publicados 
durante los últimos 2 años.
En cada una de las regiones publiciatarias podrán rotar hasta 5 
banners simultáneamente. De esta manera genera la atención 
del lector asegurando un importante número de impresiones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Formato: jpg, png, gif. 
Peso máximo: 200 kb

GOLD
1.180 x 180 px

3.000 / mes

1.500 / mes

1.000 / mes

BRONZE
3 

600€/mes
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Publicidad digital y contenidos: Publicidad Newsletter

GOLD
600 x 90 px
1.500 / mes

GOLD
600 x 90 px
1.500 / mes

SILVER
600 x 90 px
1.000 / mes

SILVER
600 x 90 px
1.000 / mes

SILVER
600 x 90 px
1.000 / mes

SILVER
600 x 90 px
1.000 / mes

Los banners en el newsletter 
respetan las posiciones de los 
diferentes tipos de patrocinios. 
Con el siguiente orden: Gold, Silver, 
Bronze, Bronze2 y Bronze3. 
Cada espacio de patrocionio podrá 
estar ocupado por 5 entidades.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Formato: jpg, png, gif. 
Peso máximo: 200 kb
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Publicidad digital y contenidos: Newsletters Temáticos

En iAgua  apostamos por segmentar 
la información que reciben nuestros 
lectores también en sus correos 
electrónicos. 

Tras dos años desde su lanzamiento los Newsletters 
Temáticos de iAgua cuentan con más 11.000 
suscriptores por correo electrónico informados 
puntualmente de forma semanal de las áreas 
temáticas y geografías que más le interesan: 

>> Resumen semanal
>> América Latina 
>> México
>> Data
>> Tratamiento del Agua
>> Digitalización
>> Agro
>> Climática

Contrata la publicidad en los Newsletters 
temáticos de iAgua y posiciona a tu entidad 
entre los líderes de las áreas con mayor interés 
para el sector del agua.

GOLD
600 x 90 px
400 / mes

SILVER
600 x 90 px
300 / mes

SILVER
600 x 90 px
300 / mes

SILVER
600 x 90 px
300 / mes

SILVER
600 x 90 px
300 / mes
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Publicidad digital y contenidos: Cortinilla y Mailing

La cortinilla es el formato publicitario que garantiza un mayor y más rápido 
impacto en la audiencia de iAgua. 

Combinando adaptaciones para escritorio y móvil, este gran formato 
garantiza una media de 50.000 impresiones con un click through 
promedio de entre el 2% y el 4%. En este espacio publicitario podrán 
rotar hasta 3 cortinillas simultáneamente.

CARACTERÍSTICAS 
Formato: jpg, png, gif. 
Peso máximo: 250 kb

Cortinilla Escritorio
800 x 500 px
Cortinilla Movil
360 x 520 px 800 € / SEMANA

RÁPIDO IMPACTO             
30.000 Visualizaciones                 
Click Through 2% - 4%

Envía una campaña personalizada a nuestra base 
de datos de 18.000 suscriptores. Diseña tu email 
a medida y consigue el mayor impacto para tus 
productos y servicios.

Mailing

Cortinilla

CORTINILLA + MAILING

1.500 € / ENVÍO

2.000 €
OFERTA
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Publicidad digital y contenidos: iAgua Market

Da a conocer los productos, soluciones tecnológicas y consultoría 
más relevantes del portfolio de tu entidad a la mayor audiencia 
del sector del agua en español. Conoce el interés de clientes 
potenciales mediante un formulario de contacto que llegará 
directamente a tu correo.

Producto Premium 2023: 
publicación del producto en 
iAgua Market y en el Microsite de la 
entidad. Promoción en plataformas 
digitales. 

TARIFAS

Market es un servicio exclusivo para 
Patrocinios Anuales.
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Publicidad digital y contenidos:  iAgua Cursos

Difunde las acciones de 
formación que organiza tu 
entidad entre la mayor audiencia 
del sector del agua en español 
y recibe su interés a través de 
formularios de contacto.

TARIFAS

Curso Premium 2023: 
- Publicación del curso en la sección 
correspondiente. 
. Promoción en plataformas digitales. 

600 €/ año

Precio:
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Publicidad Digital y Contenidos: iAgua APP

La App para llevarte la 
mejor información del sector del agua

iAgua, el medio de comunicación líder en el sector del agua, lanzó en 2020 su nueva aplicación móvil, 
con el objetivo de ofrecer a sus usuarios la mejor información en español, en el entorno más innovador y 
directamente en su bolsillo.

Este novedoso producto proporciona a los lectores una experiencia más personal, enfocada a facilitar una 
navegación sencilla y satisfacer sus necesidades informativas: accediendo a las últimas noticias, recibiendo 
notificaciones, siguiendo a entidades, bloggers y temas, marcando tus contenidos favoritos y viendo 
quién te sigue.

Une tu marca a la app del medio de comunicación 
de referencia del sector del agua.

CONSULTA LAS POSIBILIDADES DE PATROCINIO DE LA APP
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Con más de una década de experiencia en redacción de contenido sobre 
gestión de los recursos hídricos, iAgua ofrece su experiencia y recursos 
para apoyar a las entidades en la generación de contenido.

Noticia Plus Contenido audiovisual Fotografía Servicios de traducción
A partir de la temática y los materiales y contactos 
facilitados por el cliente, el equipo de iAgua 
elaborará un contenido premium con un formato 
innovador y teniendo en cuenta criterios de 
posicionamiento web.
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Extensión: entre 7.000 y 9.000 caracteres
Material de partida: textos e imágenes facilitados 
por el cliente. Contactos para completar el 
contenido. 
Plazo de entrega: 1 mes desde la recepción de los 
materiales.
Revisiones: 2

TARIFA: Consultar

iAgua apoya con un equipo profesional a 
diferentes entidades del sector en la generación y 
producción de vídeo en múltiples formatos:

>>   Reportaje de empresa
>>   Reportaje de planta de tratamiento
>>   Reportaje sobre noticia de actualidad
>>   Entrevistas Premium
>>   Eventos (Coberturas iAgua)

 CARACTERÍSTICAS:

>>   1 Jornada de Rodaje 
>>   Hasta 4 entrevistas a protagonistas
>>   Planos recurso de infraestructuras, oficinas 
 y/o ambiente. 
>>   Montaje y postproducción. 
>>   Publicación y promoción en Noticia Plus

TARIFA: Consultar

iAgua cuenta con todo un equipo de fotografía 
profesional que retratará el mejor perfil de tu 
equipo, evento, producto o instalaciones.

>>   Cobertura de eventos
>>   Retratos editoriales
>>   Reportajes
>>   Producto y bodegón
>>   Instalaciones

TARIFA: Consultar

Si tienes contenidos sobre agua en inglés, iAgua, 
en colaboración con el medio internacional 
Smart Water Magazine, cuenta con un equipo 
de traducción bilingüe inglés-castellano con 
gran experiencia en la traducción de contenidos 
técnicos que puede ayudarte. 

Si quieres traducir cualquier contenido sobre 
agua o únicamente deseas revisar tu contenido 
para asegurar que esté conforme, no dudes en 
contactarnos.

TARIFA: Consultar

Publicidad digital y contenidos: Elaboración y promoción de Contenidos



IAGUA MAGAZINE
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iAgua Magazine: Introducción

Desde hace más de 
9 años, iAgua Magazine 
analiza los temas más 
relevantes para los 
profesionales del 
sector. 

Mediante entrevistas, 
reportajes, firmas de opinión y 
otras características secciones, 
la revista realiza una completa 
radiografía de los asuntos más 
relevantes para el sector y 
recoge los casos de éxito 
más notables.

iAgua Magazine continuará en 
2023 publicando cinco números 
que se distribuirán en papel a 
sus suscriptores y se publicará 
online con un alto impacto 
entre la mayor audiencia del 
sector del agua a nivel mundial. 
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iAgua Magazine: Reportajes y Entrevistas

ENTREVISTAS
iAgua Magazine entrevista a los protagonistas de la gestión del 
ciclo integral del agua en el mundo. Con un cuidado formato 
visual, las entrevistas permiten conocer en primera persona a los 
tomadores de decisiones del sector y esclarecer las claves que 
marcarán las próximas décadas.

REPORTAJES
Los reportajes de iAgua Magazine recogen las experiencias de 
éxito a lo largo del mundo y las últimas tecnologías que están 
revolucionando la gestión del preciado recurso.

OPINIÓN
Los líderes de opinión tienen su firma en iAgua. Expertos en los 
múltiples ámbitos y esferas que participan en la gestión de los 
recursos hídricos, comparten sus reflexiones sobre los retos y 
tendencias que determinan el presente y el futuro.



A  91 635 37 04  -  publicidad@iagua.es

iAgua - Media Kit 2023

iAgua Magazine: Formatos

iAgua Magazine cuenta con diferentes secciones que aportan 
nuevos puntos de vista para realizar un completo análisis del 
eje temático central elegido en cada número. 

NOTICIAS NOMBRAMIENTOS EL RINCÓN DEL DIRCOM

LA INFRAESTRUCTURA

MARKET

MEDIATECA

EL PERSONAJE

FOTOGALERÍA

HACIENDO NECOGIOS

LA FOTO

RANKING
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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.

Periodicidad: Bimensual (5 números al año)

Tirada: 2.000 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)

Audiencia: 15.000 impresiones.

Visualización online: 3.000 por número.

iAgua Magazine: Características técnicas y calendario

CALENDARIO EDITORIAL 2023 TEMAS A TRATAR

Binomio Agua y Energía
Agua no registrada
Huella de Carbono
Cambio Climático

Desalación
Depuración
Abastecimiento
Canalizaciones y redes
Reutilización
Abastecimiento

PERTE/PRTR
Administraciones Públicas
Regantes
Gestión de riesgos
Materiales y equipos de Riego
Multilaterales

PERTE/PRTR: implementación, 
proyectos,
nuevas inversiones
Administraciones Públicas
Utilities
América Latina

Balance de políticas de agua
Análisis de cumplimiento 
legislativo
Resultados proyectos I+D
Resultados empresariales 
Cumplimiento ODS6

Hidrógeno Verde
Autosuficiencia
Biofactorías
Inversiones

Saneamiento
Lodos
Contaminantes Emergentes
Inversiones
PPP

Gestión de la energía/Eficiencia/
renovables/autoconsumo
Digitalización
Tratamiento de agua para riego/
Agua regenerada
Sequía/Cambio climático

Multilaterales
IoT
Conectividad
Telelectura
Inteligencia Artificial & Machine 
Learning

Seguridad hídrica
Avances en la lucha contra el 
cambio climático
La esfera de la cooperación 
en el agua
Sostenibilidad

Nuevos modelos de financiación
Administraciones Públicas
Sostenibilidad

Licitaciones 
Legislación
Digitalizacion
Cooperación
Multilaterales

Sostenibilidad
Cultivos
Agroindustrial
Agua y alimentación
ODS
América Latina

Big Data
Plataformas
BIM
Gemelos Digitales
Ciberseguridad

RSC
Retos 2024
Inversiones
Alianzas estratégicas
Colaboración público-privada

iAgua Magazine 44 -  1ª quincena de mayo

TRATAMIENTO DE AGUA

iAgua Magazine 43 -  1ª quincena de marzo

EFICIENCIA

iAgua Magazine 45 -  1ª quincena de julio

AGRO

iAgua Magazine 46 -  1ª quincena de octubre

DIGITALIZACIÓN

Agua Magazine 47  -  1ª quincena de diciembre

RESUMEN DE 2023 Y OBJETIVOS 2024
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3.600 € + iva

1.200 € + iva 4.000 € + iva

1.200 € + iva

2.900 € + iva 3.400 € + iva2.900 € + iva 2.200 € + iva

SUPLEMENTO ESPECIAL
Consultar tarifas

2.000 € + iva

iAgua Magazine: Tarifas publicitarias

La contratación 
de una página 
de publicidad o 
media, conlleva la 
reserva de espacio 
de 4 ó 2 páginas 
respectivamente 
para la publicación 
de contenido.



iAgua - Media Kit 2023

y forma parte de la plataforma de 
comunicación de referencia para los 

profesionales de España y América Latina.  

Entra al 
Club iAgua

A  91 635 37 04  -  publicidad@iagua.es
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Club iAgua

LOS MIEMBROS DEL CLUB IAGUA PUEDEN 
DISFRUTAR DE LAS SIGUIENTES VENTAJAS: 

Registro preferente 

en eventos organizados 

por iAgua 

Presencia destacada en el 

slider de portada y en la 

sección de Club iAgua 

Publicación de notas de prensa y 

contenidos en iAgua.es que recibamos a 

la dirección de correo 

de la redacción info@iagua.es.

Publicación de 

ofertas de empleo 

Notificaciones por correo electrónico y en 

la app de iAgua de las publicaciones de 

noticias y blogs a todos los seguidores de 

la entidad. 

Espacio exclusivo en iAgua donde se 

recogen todos los contenidos de la 

entidad miembro del Club: noticias, 

entrevistas, blogs, ofertas de empleo, 

productos de market, eventos, etc.  

Publicación de eventos 

organizados por la entidad 

Atención personalizada y gestión diaria 

(telefónica y por email) de nuestro equipo 

propio de Redacción, Arte, Desarrollo 

web, Comercial, Marketing, Cuentas 

y Administración. 

Presencia asegurada en 

la revista iAgua Magazine 

Acceso a la revista a la revista 

iAgua Magazine en formatos 

papel y digital 

Diseminación de los contenidos 

publicados en iAgua.es, iAgua Newsletter 

y perfiles de iAgua en redes sociales. 

Personalización del espacio, 

noticias y artículos de opinión 

con banners, sin publicidad. 



PATROCINIOS
ANUALES



Patrocinios anuales

Con el objetivo de maximizar la inversión publicitaria 
y generar un ahorro a las entidades que apuestan 
por iAgua como medio líder para afianzar su posición 
en el sector del agua, ofrecemos la contratación de 
Patrocinios Anuales.

A  91 635 37 04  -  publicidad@iagua.es

Con una presencia destacada en todos los formatos – iAgua.es, iAgua 
Newsletter, perfiles de iAgua en redes sociales y la revista iAgua Magazine 
- los Patrocinios Anuales garantizan la visibilidad de la entidad durante los 
doce meses del año.  

La contratación del Patrocinio Anual, además, asegura un marco de trabajo 
estable con el cual poder planificar todas las acciones con el tiempo y 
dedicación que requiere. Sin prisas. Asegurando una mayor influencia. 

PATROCINIOS  Miembro del 
Club iAgua 

Contenidos en iAgua 
Magazine 

Publicidad en iAgua 
Magazine 

Suscripciones a 
iAgua Magazine 

Banner en 
iAgua.es 

Banner en iAgua 
Newsletter 

iAgua Market 
iAgua 

Webinar 

Si  6 páginas en 5 números  1 página en 5 números  50  GOLD  GOLD en Diario  5 productos  Si 

Si  4 páginas en 5 números  1 página en 5 números  25  SILVER  SILVER en Diario  5 productos  Si

Si  4 páginas en 4 números  1 página en 4 números  10  BRONZE  BRONZE en Diario  5 productos  -

Si  4 páginas en 3 números  1 página en 3 números  6  BRONZE2  GOLD en Temático  5 productos  -

Si  4 páginas en 2 números  1 página en 2 números  4  BRONZE3  SILVER en Temático  3 productos  -

Si  4 páginas en 1 números  1 página en 1 número  2  - -
1 producto (o 

cortinilla) 
-

CLUB
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iAgua Eventos: Introducción

iAgua es la marca de referencia en la 
organización de eventos para profesionales 
del sector del agua. La experiencia 
acumulada en la última década nos permite 
garantizar el éxito de nuestras iniciativas, 
sean presenciales o en el ámbito virtual.

A lo largo de este tiempo, hemos sido capaces de reunir 
a más de 1.000 ponentes y 10.000 espectadores que han 
podido asistir a debates de alto nivel sobre los temas más 
relevantes que afectan a la industria del agua. 

Los eventos de iAgua se caracterizan por su excepcional 
organización, un proceso que comienza con la siempre 
innovadora y precisa elaboración del programa, continúa 
con una exclusiva selección de oradores y se complementa 
con una cuidada puesta en escena gráfica y audiovisual. 

En este 2023, y siguiendo el modelo que tan buena acogida 
tuvo en el ejercicio pasado, continuaremos apostando 
por la celebración de tres macroeventos centrados en las 
grandes tendencias de la industria del agua: tratamiento 
del agua y economía circular, regadío y digitalización. 

>> QUALITY WATER SUMMIT 2023 - HÍBRIDO
       Del 24 al 27 de abril: online 
       28 de abril: presencial 

>> NUEVO REGADÍO FORUM 2023 - HÍBRIDO
       Del 26 al 29 de junio: online 
       30 de junio: presencial 

>> SMART WATER SUMMIT 2023
      Presencial – Marriott Auditorium Madrid
      Del 19 al 21 de septiembre



DEL 24 AL 27 DE ABRIL: ONLINE 
28 DE ABRIL: PRESENCIAL
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iAgua Eventos: Quality Water Summit 2023

Las actividades necesarias para garantizar los servicios de 
abastecimiento y tratamiento de agua se enfrentan a una coyuntura 
marcada por la presión de los costes energéticos, la crisis de los 
suministros y el endurecimiento de la legislación. Frente a esta situación, 
la respuesta debe pasar, ahora más que nunca, por el despliegue de 
tecnología y conocimiento que permitan dar un paso más en la ya 
elevada eficiencia de nuestro sector. 

En esta nueva edición de Quality Water Summit contaremos con los líderes de la industria para analizar 
las últimas novedades en ámbitos como:

QUALITY WATER SUMMIT, 
el evento de referencia para los líderes 

del sector del tratamiento del agua

EFICIENCIA FRENTE A LA TORMENTA PERFECTA DE LOS COSTES 

• Abastecimiento  
• Depuración de aguas residuales
• Desalación
• Economía circular 
• Nexo agua-energía 
• Agua no registrada 
• Redes de distribución 
• Drenaje urbano 

• Bombeo 
• Membranas 
• Ingeniería de Plantas 
• O&M de Plantas 
• Microcontaminantes
• Biofactorías
• Reutilización
• Analíticas y Laboratorios 

QUALITY WATER SUMMIT se celebrará del 24 al 28 de abril en formato híbrido. 
Los primeros cuatro días el evento se desarrollará de manera virtual. La experiencia 
de iAgua en este sentido garantiza una masiva audiencia procedente de España 
y Latinoamérica, un gran flujo de networking entre ponentes y asistentes y la 
obtención de relevantes leads para los patrocinadores. QUALITY WATER SUMMIT 
culminará en una jornada presencial y exclusiva donde se darán cita tomadores de 
decisiones de las principales Administraciones Públicas y entidades de referencia 
en el tratamiento del agua. 

DEL 24 AL 27 DE ABRIL: ONLINE 
28 DE ABRIL: PRESENCIAL 
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iAgua Eventos: Quality Water Summit 2023

VENTAJAS DE PATROCINAR QUALITY WATER SUMMIT

>> Diálogo con los principales actores del sector
QUALITY WATER SUMMIT le dará la posibilidad de relacionarse presencial y 
virtualmente con los principales actores del tratamiento del agua en España. 
Participarán delegados de Administraciones Públicas, empresas y otras entidades 
participantes en la gestión del ciclo integral del agua.  

>> Participación en el evento con mayor difusión 
QUALITY WATER SUMMIT está organizado por iAgua, el medio centrado en agua 
líder de audiencia en España y América Latina. La promoción, cobertura en directo y 
diseminación de los contenidos generados durante el Congreso tendrán un impacto 
sin precedentes en el sector.
 
>> Imagen de marca
La participación de su entidad en QUALITY WATER SUMMIT contribuirá a generar 
confianza en los diferentes actores involucrados en la gestión del agua, donde tendrá 
la oportunidad de mostrar la innovación tecnológica y la solvencia en la gestión de 
sus activos. 

>> Generación de Leads
Tanto la organización de QWS, como su Plan de Comunicación están enfocados a 
maximizar la generación de leads.  

>> Coloque a su entidad entre los líderes en la gestión del agua en España
Las empresas españolas son líderes mundiales en tratamiento del agua. Participe 
en QUALITY WATER SUMMIT y coloque su marca entre las entidades que están 
revolucionando el panorama internacional de la gestión del agua. 
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iAgua Eventos: Quality Water Summit 2023

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

GOLD
>> Diálogo QWSo participación en la inauguración.
>> Patrocinio de Sesión Online (incluye logo visible en el programa y durante la sesión).
>> Vídeo de 1 minuto en la Sesión patrocinada.
>> Ponencia de apertura en Sesión patrocinada.
>> Participación en el programa de la jornada presencial.
>> Inscripción preferente en la jornada presencial
>> Presencia en la web del evento.
>> Presencia en las comunicaciones realizadas en los mailings y redes sociales.

SILVER

>> Patrocinio de Sesión Online (incluye logo visible en el programa y durante la sesión).
>> Vídeo de 1 minuto en la Sesión patrocinada.
>> Ponencia de apertura en la Sesión patrocinada.
>> Participación en el programa de la jornada presencial.
>> Inscripción preferente en la jornada presencial
>> Presencia en la web del evento.
>> Presencia en las comunicaciones realizadas en los mailings y redes sociales.

 

BRONZE

>> Ponencia en Sesión Online.
>> Inscripción preferente en la jornada presencial
>> Presencia en la web del evento.
>> Presencia en las comunicaciones realizadas en los mailings y redes sociales.



DEL 26 AL 29 DE JUNIO: ONLINE 
30 DE JUNIO: PRESENCIAL 
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iAgua Eventos: Nuevo Regadío Forum

Como parte de su decidida apuesta por situar al regadío en el lugar que 
merece en el ámbito del debate y la comunicación sobre el agua, iAgua 
ha consolidado en los últimos años un evento de referencia para los 
profesionales del sector: Nuevo Regadío Forum.  

Tras el éxito de las ediciones de 2021 y 2022, por las que pasaron más de 100 ponentes y 2.000 espectadores, 
en este 2023 apostamos por situar de nuevo el foco en la realidad del regadío del siglo XXI. Una actividad en 
la que destacan por encima de todo dos tendencias: eficiencia y digitalización. Todo ello, para mantener la 
importancia de un sector clave a nivel social, económico y ambiental. 

Para ello, reuniremos durante una semana a los líderes en materia de tecnología, gestión y planificación con 
el fin de conocer en detalle los últimos avances, las inquietudes y las propuestas para fortalecer la situación 
de los regantes. Todo ello en un momento de incertidumbre marcado por el cambio climático, los precios de 
la energía o la amenaza de la sequía. 

Áreas temáticas de Nuevo Regadío Forum

- Riego eficiente 
- La energía en el regadío 
- Regadío sostenible y medio ambiente 
- La revolución de la digitalización 
- La visión de las administraciones españolas  
- La visión de los regantes españoles 
- Regadío en Latinoamérica 

NUEVO REGADÍO FORUM nació con el objetivo de convertirse 
en un punto de encuentro de administraciones públicas, comunidades 

de regantes, empresas y profesionales para llevar a la audiencia de 
España y Latinoamérica la imagen más fiel del uso del agua 

en la agricultura del siglo XXI.

REGADÍO EFICIENTE, 
LA GARANTÍA DE UN FUTURO SOSTENIBLE 

¡Contamos contigo para transmitir un mensaje necesario!

DEL 26 AL 29 DE JUNIO: ONLINE 
30 DE JUNIO: PRESENCIAL 
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iAgua Eventos: Nuevo Regadío Forum

MODOS DE PATROCINIO

GOLD
>> Diálogo NRF o participación en la inauguración
>> Patrocinio de Sesión Online (incluye logo visible en el programa y durante la sesión)
>> Vídeo de 1 minuto en la Sesión patrocinada.
>> Ponencia de apertura en Sesión patrocinada.
>> Participación en el programa de la jornada presencial.
>> Inscripción preferente en la jornada presencial.
>> Presencia en las comunicaciones realizadas en los mailings y redes sociales.

 

SILVER

>> Patrocinio de Sesión Online (incluye logo visible en el programa y durante la sesión)
>> Vídeo de 1 minuto en la Sesión patrocinada.
>> Ponencia de apertura en la Sesión patrocinada.
>> Inscripción preferente en la jornada presencial.
>> Presencia en la web del evento.
>> Presencia en las comunicaciones realizadas en los mailings y redes sociales.

 

BRONZE

>> Ponencia en Sesión Online.
>> Inscripción preferente en la jornada presencial.
>> Presencia en la web del evento.
>> Presencia en las comunicaciones realizadas en los mailings y redes sociales.
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Smart Water
Summit 2023

MARRIOTT HOTEL AUDITORIUM

DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE
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iAgua Eventos: Smart Water Summit 2023

Smart Water
Summit 2023

Smart Water
Summit 2023

Smart Water
Summit 2023

Smart Water
Summit 2023

La digitalización es ya la tendencia más importante de la industria 
del agua. Desde la captación del recurso, pasado por su transporte y 
tratamiento, la captación de datos y su transmisión a plataformas de 
análisis es prácticamente ubicua.  

Esto nos sitúa en un nuevo paradigma datacéntrico cuando hablamos de la gestión de las 
infraestructuras y los servicios. Es más necesario que nunca contar con herramientas y conocimiento 
para homogeneizar los datos, tratarlos y obtener información que permita anticiparse en la toma de 
decisiones. Solo así podremos enfrentar los enormes retos que plantean amenazas como el cambio 
climático, las presiones de los precios de la energía o las cada vez más importantes exigencias 
medioambientales. 

Además, España vivirá en 2023 un año clave para el despliegue del PERTE de Digitalización, que 
promete transformar la actividad de gestores y administraciones y, por otro lado, ha convertido 
nuestro país en un polo de atracción para grandes inversiones internacionales 

Por ello, iAgua centrará esta nueva entrega del Smart Water Summit en las innumerables 
oportunidades de negocio que se abren en áreas como:

• Plataformas
• Gemelos digitales 
• IoT
• Telelectura
• Conectividad

SMART WATER SUMMIT 2023 llega en el momento clave para 
la ejecución de una inversión histórica que cambiará para 

siempre la gestión del agua.

HACIA UNA GESTIÓN DEL AGUA DATACÉNTRICA 
DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 
MARRIOTT HOTEL AUDITORIUM

• IA y Machine Learning
• Monitorización y eficiencia de redes de agua 
• Metaverso
• Ciberseguridad

En esta ocasión, Smart Water Summit apuesta por un formato íntegramente presencial, que se celebrará 
durante 3 días en el hotel Marriott Auditorium de Madrid. El programa se desarrollará en 2 salas que 
acogerán de forma simultánea debates sobre tecnología, gestión y financiación. Además, se fomentará 
el formato de reuniones “one to one” entre los principales tomadores de decisiones de administraciones 
españolas e internacionales. 
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iAgua Eventos: Smart Water Summit 2023

BENEFICIOS DE PATROCINAR SMART WATER SUMMIT 2023

>> Debate con los principales actores del sector
Smart Water Summit 2023 le dará la posibilidad de relacionarse con los actores protagonistas de 
transformación digital. Participarán ponentes de las Administraciones Públicas, empresas y todo 
tipo de organizaciones que están liderando este proceso. El Patrocino de Smart Water Summit 
2023 te dará la posibilidad de participar en el programa del evento y entradas para que tus 
delegados puedan asistir a todas las sesiones y eventos paralelos y acceder a la sala de reuniones. 

>> Participación en el evento con mayor difusión
Smart Water Summit 2023 está organizado por iAgua, el medio sobre agua líder de 
audiencia en España y América Latina. La promoción, cobertura en directo y diseminación 
de los contenidos generados durante el Summit tendrán un impacto sin precedentes 
en el sector. 

>> Imagen de marca
La participación de su entidad en Smart Water Summit 2023 contribuirá a generar 
confianza en los diferentes actores involucrados en la revolución digital, ofreciendo 
la oportunidad de mostrar la innovación tecnológica y la solvencia en la gestión de 
sus activos. 

>> Generación de Leads
Tanto la organización del Smart Water Summit 2023 como su Plan de Comunicación están 
enfocados a maximizar la generación de leads en cada una de las fases del encuentro: 
promoción previa, emisión en directo y diseminación posterior. 

>>  Exposición de las últimas novedades 
Smart Water Summit 2023 contará con un espacio de exhibición en el que sus patrocinadores 
podrán mostrar sus últimos lanzamientos y reunirse con potenciales clientes. 

>> Coloque a su entidad entre los líderes de la transformación digital del agua
Las empresas participantes están liderando la revolución tecnológica en la gestión del 
agua. Participe en Smart Water Summit 2023 y coloque su marca entre las entidades que 
están optimizando el manejo de los recursos hídricos.

Garantiza la presencia de tu entidad en un escaparate que asegura la visibilidad de tu marca entre los líderes de la industria mundial del agua.

Patrocina el evento de referencia de la digitalización en la industria del agua y disfruta de los sus beneficios:  
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iAgua Eventos: Smart Water Summit 2023

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

Coloca a tu entidad en la cima de la digitalización de la industria del agua. La entidad Plantinum 
tendrá a su disposición toda la potencia de Smart Water Summit 2023 para generar el máximo 
impacto de marca y conectar con todos los actores implicados en la transformación digital. 

La entidad Platinum contará con los beneficios más destacados de Smart Water Summit 2023: 

>> La participación en la inauguración y/o clausura.
>> El patrocino de una sesión.
>> Contenido de portada de iAgua Magazine 46.
>> Mesa en exclusiva y permanente en la sala de reuniones. 
>> El nombre de la sala principal del evento. 
>> La imagen del lanyard para ponentes.
>> La cesión de la base de datos de los delegados.
>> Espacio de exhibición de 12m2  
>> Patrocinio de una Comida

Lidera una de las áreas de la digitalización con el Patrocinio SILVER de Smart Water Summit 2023. Las 
entidades SILVER encabezarán cada una de las sesiones que se celebrarán en la sala principal, además 
de disponer de un amplio espacio de exhibición y disfrutar de todas las ventajas de ser patrocinador.  

Asegura tu participación en Smart Water Summit 2023 con una ponencia en una de las sesiones, un 
espacio de exhibición para conectar con todos y el posicionamiento de tu marca en la digitalización 
del sector del agua.  

Liga tu marca a la transformación digital con la 
participación en Smart Water Summit 2023. Los 
diferentes patrocinios aseguran la visibilidad de tu 
marca en diferentes espacios del evento. Además, 
todos los patrocinios aseguran la participación 
en el programa de sesiones, la participación en la 
sala de reuniones, el acceso a la sala de ponentes y 
entradas para delegados. 

Refrenda tu liderazgo en la transformación digital del sector del agua. La entidad GOLD
disfrutará del máximo nivel de exposición en las fases promoción, celebración y diseminación 
de Smart Water Summit 2023, tanto en contenidos como a nivel de exposición de marca. 

Los beneficios a destacar del patrocinio GOLD son: 

>> La participación en la inauguración y/o clausura.
>> El patrocino de una sesión.
>> El nombre de la sala técnica del evento.
>> La imagen del lanyard para ponentes.
>> La cesión de la base de datos de los delegados.
>> Espacio de exhibición de 8m2 
>> Patrocinio de un Desayuno

PLATINUM SILVER

BRONZE

COMIDA, DESAYUNO, WIFI, 
ESTACIÓN DE CARGA, 
WELCOME DESK, APP, 
BOLSA DE DELEGADOS, 
BOLIGRAFO Y LIBRETA 

GOLD

Smart Water
Summit 2023

Smart Water
Summit 2023

Smart Water
Summit 2023

Smart Water
Summit 2023
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iAgua Eventos: Smart Water Summit 2023

VENTAJAS DE LOS PATROCINIOS 

PLATINUM

Contenidos: 
>> Contenido de portada de iAgua Magazine.
>> Participación en la inauguración/clausura.
>> Patrocinio de Sesión (incluye logo visible en el programa y durante la sesión) en la Sala Principal.
>> Vídeo de 1 minuto en la Sesión patrocinada.
>> Ponencia de apertura en Sesión patrocinada.
>> 2 Ponencias en Sesión en Sala Técnica.

Accesos, reuniones y espacio de exhibición: 
>> 10 entradas.
>> Espacio de exhibición: 12m2
>> Mesa de reuniones en exclusiva y de forma permanente.
>> Acceso a sala de ponentes.

Promoción: 
>> Presencia en la web del evento.
>> Presencia en las comunicaciones realizadas en los mailings y redes sociales.
>> Lanyard de ponentes.
>> Nombre de la sala técnica.
>> Patrocinio de una Comida.

GOLD

Contenidos: 
>> Participación en la inauguración/clausura 
>> Patrocinio de Sesión (incluye logo visible en el programa y durante la sesión) en la Sala Principal.
>> Vídeo de 1 minuto en la Sesión patrocinada.
>> Ponencia de apertura en Sesión patrocinada.
>> Ponencia en Sesión en Sala Técnica.

Accesos, reuniones y espacio de exhibición: 
>> 10 entradas.
>> Espacio de exhibición: 8m2
>> Participación en sala de reuniones.
>> Acceso a sala de ponentes.

Promoción: 
>> Presencia en la web del evento.
>> Presencia en las comunicaciones realizadas en los mailings y redes sociales.
>> Lanyard de ponentes.
>> Nombre de la sala técnica.
>> Patrocinio de un Desayuno.

SILVER
Contenidos: 
>> Patrocinio de Sesión (incluye logo visible en el programa y durante la sesión) en la Sala Principal.
>> Vídeo de 1 minuto en la Sesión patrocinada.
>> Ponencia de apertura en Sesión patrocinada.
>> Ponencia en Sesión en Sala Técnica.

Accesos, reuniones y espacio de exhibición: 
>> 5 entradas.
>> Espacio de exhibición: 4m2
>> Participación en sala de reuniones.
>> Acceso a sala de ponentes.

Promoción: 
>> Presencia en la web del evento.
>> Presencia en las comunicaciones realizadas en los mailings y redes sociales.

Smart Water
Summit 2023

Smart Water
Summit 2023

Smart Water
Summit 2023

Smart Water
Summit 2023
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iAgua Eventos: Smart Water Summit 2023

BRONZE

Contenidos: 
>> 1 Ponencia en Sesión en Sala Técnica.

Accesos, reuniones y espacio de exhibición: 
>> 2 entradas.
>> Espacio de exhibición: 2m2
>> Participación en sala de reuniones.

Promoción: 
>> Presencia en la web del evento.
>> Presencia en las comunicaciones realizadas en los mailings y redes sociales.

COMIDA

Promoción: 
>> Visibilidad de la marca durante la comida 
patrocinada con carteles en mesas, roll up y 
vídeos.
>> Presencia en la web del evento.
>> Presencia en las comunicaciones realizadas 
en los mailings y redes sociales.

Accesos y espacio de exhibición: 
>> 2 entradas. 
>> Participación en sala de reuniones.

(Incluido exclusivamente al contratar 
Platinum o en los packs de Silver o Bronze)

DESAYUNO

Promoción: 
>> Visibilidad de la marca durante el 
cafépatrocinado con carteles en mesas, 
roll up y vídeos.
>> Presencia en la web del evento.
>> Presencia en las comunicaciones realizadas 
en los mailings y redes sociales.

Accesos y espacio de exhibición: 
>> 2 entradas. 
>> Participación en sala de reuniones.

(Incluido exclusivamente al contratar 
Gold o en los packs de Silver o Bronze)

Smart Water
Summit 2023

VENTAJAS DE LOS PATROCINIOS 
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APP 

Promoción: 
>> Visibilidad de la marca en la app del evento.
>> Presencia en la web del evento.
>> Presencia en las comunicaciones realizadas 
en los mailings y redes sociales.

Accesos y espacio de exhibición: 
>> 2 entradas. 
>> Participación en sala de reuniones.

WIFI

Promoción: 
>> Nombre de la entidad en la red wifi 
disponible para todos los delegados.
>> Presencia en la web del evento.
>> Presencia en las comunicaciones realizadas 
en los mailings y redes sociales.

Accesos y espacio de exhibición: 
>> 2 entradas. 
>> Participación en sala de reuniones.

ESTACIÓN DE CARGA 

Promoción: 
>> Visibilidad de la marca en la estación de 
carga.
>> Presencia en la web del evento.
>> Presencia en las comunicaciones realizadas 
en los mailings y redes sociales.

Accesos y espacio de exhibición: 
>> 2 entradas. 
>> Participación en sala de reuniones.

LIBRETA Y BOLÍGRAFO 

Promoción: 
>> Nombre de la entidad patrocinadora 
la libreta y bolígrafo que se entregarán a 
delegados y ponentes.

>> Presencia en la web del evento.

WELCOME RECEPTION DESK

Promoción: 
>> Logotipo de la entidad patrocinadora en la 
mesa de recepción de los delegados ubicada en 
la entrada al congreso

>> Presencia en la web del evento.

>> Presencia en las comunicaciones realizadas 
en los mailings y redes sociales.

Accesos y espacio de exhibición: 
>> 2 entradas. 
>> Participación en sala de reuniones.

>> Presencia en las comunicaciones realizadas 
en los mailings y redes sociales.

Accesos y espacio de exhibición: 
>> 2 entradas. 
>> Participación en sala de reuniones.

BOLSA DE DELEGADOS 

Promoción: 
>> Presencia de marca en la bolsa que se 
entregará a todos los delegados.
>> Presencia en la web del evento.
>> Presencia en las comunicaciones realizadas 
en los mailings y redes sociales.

Accesos y espacio de exhibición: 
>> 2 entradas. 
>> Participación en sala de reuniones.

VENTAJAS DE LOS PATROCINIOS 
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Eventos: iAgua Webinars

IAGUA WEBINARS 

TODA LA POTENCIA DE LA COMUNIDAD DE IAGUA A TU SERVICIO

iAgua es el medio profesional sobre agua con más 
audiencia en el mundo. 900.000 usuarios visitan 
nuestra web cada mes y más de 500.000 nos siguen 
en redes sociales. Desde 2013, hemos organizado 
eventos propios a los que han asistido más de 
5.000 personas, y hemos cubierto eventos de otros 
organizadores ofreciendo servicios de grabación y 
edición de video, streaming y coberturas en redes 
sociales que se han convertido frecuentemente en 
Trending Topic entre nuestra comunidad. 

Desde hace tres años, la inigualable experiencia de 
nuestros eventos en vivo se ha trasladado al entor-
no virtual con los iAgua Webinars, un producto que 
se ha consolidado para revolucionar la interacción 
con tu entorno.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1 WEBINAR: 3.495 €

WEBINAR SERIES: CONSULTAR

Características
>> Asistentes ilimitados.
>> Número de ponentes: 6
>> Tiempo: 120 minutos
>> Gestión interactiva de preguntas del público.
>> Posibilidad de hacer encuestas.

1. Promoción previa
>> Creación de Evento Premium en iAgua, inclu-
ye secciones de Programa, Noticias y Entrevistas, 
Presentaciones.
>> Gestión de la inscripción con posibilidad 
de moderación, contemplando los criterios de 
selección marcados para maximizar la utilidad del 
evento.
>> Entrevista promocional previa con un repre-
sentante de la entidad que contrate el Webinar.
>> Mailing previo a nuestra base de datos de más 
de 25.000 suscriptores anunciando la celebración 
del Webinar.
>> Cortinilla durante los 7 días previos a la celebra-
ción del evento: + de 50.000 impresiones estimadas.

>> Posibilidad de envío de invitaciones perso-
nalizadas a perfiles relevantes del público objetivo 
del evento.
>> Elaboración de los materiales gráficos 
necesarios para su promoción: gráfica general, 
cortinillas, cabeceras de mailing, imágenes para 
redes sociales.
2. Producción y realización
>> Realización Profesional: Lejos de la estética y 
las funciones amateur habituales en los webinars, 
nuestra producción aportará al evento la dinámica 
de un programa de TV.
>> Grafismos Corporativos: Elaboración de 
grafismos que se incorporarán en directo: cartelas, 
gráficas de ponentes, transiciones, etc.
>> Presentaciones PPT: Las presentaciones se 
incorporarán de forma simultánea a la interven-
ción del ponente.
>> Personalización: Inserción de recursos gráficos 
y audiovisuales a demanda del cliente durante la 
emisión.
>> Training previo:  Asesoría y pruebas previas 
de imagen, sonido y conexión con los ponentes. 
Elaboración de escaleta.

>> Elaboración de los materiales gráficos nece-
sarios.
>> Moderación:  Presentación y/o moderación por 
el equipo de iAgua.

3. Cobertura en directo
>> Cobertura en los perfiles de redes sociales 
de iAgua con el hashtag específico definido por el 
cliente.
>> Seguimiento del impacto con herramientas 
profesionales.
>> Elaboración de los materiales gráficos nece-
sarios: gráficas de ponentes y sesiones, gráficas de 
citas, etc.

4. Diseminación posterior
>> Grabación y edición de todas las intervencio-
nes y difusión posterior en el microsite, en iAgua.
es, iAgua Newsletter y perfiles de iAgua en redes 
sociales.
>> Elaboración y difusión de una crónica del 
Webinar.
>> Publicación de la reseña en iAgua.es e iAgua 
Magazine.

TARIFAS
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Eventos: Cobertura de eventos

Desde hace 7 años, iAgua ayuda a los organizadores de eventos a 
incrementar el impacto entre la mayor comunidad de entidades y 
profesionales del sector del agua.

Las Coberturas iAgua están estructuradas en 3 diferentes etapas que aseguran que tanto los 
protagonistas como los temas abordados en el evento tengan un recorrido temporal que exceda con 
creces el día de la celebración del evento. 

CONVOCATORIA DEL EVENTO 
Mediante la combinación de inserciones 
publicitarias y contenidos (entrevistas y artículos 
de los ponentes) se genera expectación sobre la 
temática y se da a conocer la convocatoria.

COBERTURA 360º
Grabación en vídeo, entrevistas paralelas a los 
ponentes y asistentes de relevancia, fotografía y 
vídeo profesional con posibilidad de emisión en 
streaming y cobertura en directo en redes sociales. 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Durante el evento y una vez terminado iAgua se 
encarga de promocionar la nota de prensa, las 
conclusiones, los vídeos editados y fotografías 
de todas las ponencias y mesas redondas y las 
entrevistas a los ponentes y participantes.

Entidades como CAF, banco de desarrollo de 
América Latina, Foro de la Economía del Agua, Fira 
de Barcelona, Feria de Madrid (IFEMA), Acciona, 
IDA, Fundación We Are Water o SCRATS ya han 
experimentado como las Coberturas iAgua han 
maximizado el impacto de sus eventos a la mayor 
comunidad del sector. 

>>   Si estás interesado en la Cobertura iAgua 
en otra localización o formato o únicamente 
estás interesado en parte de la oferta descrita 
no dudes en contactarnos.
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Contratación de Publicidad


