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Blog del Agua es un sitio web de información relativa al “Agua y su Ciclo”, desde el que 

se muestra la actualidad de este sector a través de diferentes secciones: noticias, docu-

mentación, eventos, formación, empleo, etc. 

Blog del Agua se ha posicionado como uno los sitios web en español de mayor audiencia 

de información sobre el ciclo del AGUA. Con un crecimiento continuo que nos ha llevado 

a alcanzar el pasado año una audiencia de 460.000 visitas con de 253.000 usuarios úni-

cos y 2.500.000 páginas vistas. 

Blog del Agua emite, con diferente periodicidad, boletines (newsletters) temáticos dirigi-

dos a más de 17.000 subscriptores. 

Localización geográfica de visitantes desde 162 países./Fuente: Google Analytics. 
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SOBRE BLOG DEL AGUA 

Convencidos de que Blog del Agua es un sitio ideal para dar a conocer su empresa, mar-

ca, productos o eventos, a continuación le hacemos una breve descripción de nuestros 

servicios: 

 WEB 
Banner 
Diferentes espacios habilitados para la inserción de publicidad comercial visibles en 

todas las páginas. 

Publicación de contenido 

Notas de prensa, casos de éxito, entrevistas, etc. en las diferentes secciones. 

SERVICIOS PUBLICITARIOS 



 ESPACIOS BANNER 

 Página inicio Página de sección 

Publicación o post 
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Con periodicidad diaria o semanal, enviamos 
a más de 17.000 suscriptores de la actuali-
dad del agua publicada en nuestra web a 
través de los boletines: 

Actualidad del Agua. Información en ámbito 
nacional e internacional de la actualidad 
(Diario de lunes a viernes) 
Citas con el Agua. Formación y eventos 
(Semanal) 
Agua Empleo. Oferta y demanda de empleo 
(Semanal) 
Los Papeles del Agua. Documentación 
(Quincenal) 
Agua Empresa. Noticias de empresas
(Semanal) 
AMAC: Agua, Medio Ambiente y Ciencia 
(Semanal) 
Semanal. Selección de las noticias más des-
tacadas de la semana. 

Estos boletines, además de la información 
publicada, incluyen publicidad a través de 
noticias destacadas y/o banners 

Envío puntual exclusivo o compartido de in-

formación de sus productos o servicios a los 

más de 32.000 profesionales registrados en 

nuestra base de datos. 

 BOLETINES TEMATICOS

 MAILING 
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Publicidad emergente en las principales 

secciones y publicaciones destacadas. 

 Pop-Up



 POST 

TARIFAS 

Tipo Dimensiones 

Precio (€) 

Mensual 
Trimestre 

(Dto. 15%) 

Semestre 

(Dto. 20%) 

Anual 

(Dto. 30%) 
Anual exclusivo 

 Exclusive U (1/3) 730 x 100 200 510 960 1.680 3.500 

 Exclusive D (1/3) 940 x 80 180 455 860 1.510 - 

 Premium (1/3) 250 x 150 120 305 575 1.005 2.100 

 Estándar (1/3) 250 x 150 60 150 285 500 - 

 Sección P (1/3) 630 x 150 120 305 575 1.005 - 

 Sección S (1/3) 630 x 150 60 150 285 500 - 

 BANNER 

Unidad Pack 3 uds. (Dto. 15%) Pack 6 uds. (Dto. 25%) Pack 12 uds. (Dto. 40%) 

60 € 150 € 270 € 430 € 
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 Pie de Publicación 
Mensual Bimensual Dimensiones 

120 € 195 € 640 x 120 

⇒ Presencia en el 20% de las publicaciones 

Estas tarifas tienen un descuento especial y serán de aplicación para contrataciones antes del 31 de diciembre de 2015. 
Los precios de la presente tarifa no incluyen IVA  

⇒ Todos los espacios reservados para los banner publicitarios son compartidos por 3 

anunciantes, a excepción del Anual Exclusivo que se reserva a un único anunciante. 

⇒ El espacio Sección P corresponde a las secciones Formación y Empleo de la web. 

⇒ El espacio Sección S corresponde al resto de secciones. 



Servicios 

PACK (precio anual) 

Estándar Premium Preferencial Exclusive 

600 € 1.250 € 1.750 € 2.500 € 

 Banner WEB Estándar Incluido - - - 

 Banner WEB Premium - Incluido - - 

 Banner WEB Exclusive D - - Incluido - 

 Banner WEB Exclusive U - - - Incluido 

 Banner WEB Sección S - - - Incluido 

 Banner Nesletter Bloque Incluido Incluido 

 Banner Nesletter D 15% aparición 

 Banner Nesletter M 15% aparición 

 Banner Nesletter U 15% aparición 

 Publicación de contenidos - POST 1 pub/mes 2 pub/mes 4 pub/mes 8 pub/mes 

 Difusión en redes sociales Incluido Incluido Intenso Intenso 

 Mailing compartido Tres uds. Seis uds. Ocho uds. Doce uds. 

 Mailing exclusivo - Una ud. Dos uds. Cuatro uds. 

 Coste mensual 
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 PACKS ANUALES 

 MAILING 
MAILING Unidad Pack 3 uds. (Dto.15%) Pack 6 uds. (Dto.25%) Pack 12 uds. (Dto.40%) 

Exclusivo 200 € 510 € 900 € 1.440 € 

Compartido 100 € 255 € 450 € 720 € 

 Pop-Up (publicidad emergente) 
Unidad (24 horas) Dimensiones Una semana (Dto. 45%) 

50 € 700x400 190 € 

Estas tarifas tienen un descuento especial y serán de aplicación para contrataciones antes del 31 de diciembre de 2015. 
Los precios de la presente tarifa no incluyen IVA.  

⇒ El mailing exclusivo contiene solo información del producto que se quiere publicitar. 

⇒ El mailing compartido contiene información compartida con 3 productos de diferentes 

anunciantes 



Servicios 

PRECIO MENSUAL 

Estandar Premium 

310 € 525 € 

Banner Nesletter Bloque (formación/empleo) Incluido Incluido 

Banner Nesletter D (formación/empleo)  - - 

Banner Nesletter M (formación/empleo) Dos publicaciones - 

Banner Nesletter U (formación/empleo)  - Dos publicaciones 

Banner pie de post 10% publicaciones 20% publicaciones 

Publicación post información del evento 1 unidad 1 unidad 

Publicación Boletín Formación 1 unidad 1 unidad 

Publicación destacada en Boletín Formación - 1 unidad 

Difusión en redes sociales Incluido Incluido 

Evento en facebook - Incluido 

Mailing exclusivo - 1 unidad 

Pop-Up 1 unidad 2 unidades 
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 PACK PROMOCIÓN EVENTO 

Estas tarifas tienen un descuento especial y serán de aplicación para contrataciones antes del 31 de diciembre de 2015. 
Los precios de la presente tarifa no incluyen IVA.  



Servicios 

PRECIO ANUAL 

Pack Estándar Pack Premium Pack preferencial 

600 € 1.250 € 1.950 € 

 Banner WEB Standar Incluido - - 

 Banner WEB Premium - Incluido - 

 Banner WEB Exclusive D - - Incluido 

 Banner WEB Seccion P - Incluido Incluido 

 Banner Nesletter Bloque (formac/empleo) Incluido Incluido Incluido 

 Banner Nesletter D (formación/empleo) 15% aparición 

 Banner Nesletter M (formación/empleo) 15% aparición 

 Banner Nesletter U (formación/empleo) 15% aparición 

 Publicación destacada Boletín Formación - Una al mes Dos al mes 

 Publicación de contenidos - POST 2 public./mes  4 public./mes 8 public./mes 

 Difusión en redes sociales Incluido Incluido Intenso 

 Mailing exclusivo - Una ud. Dos uds. 

 Coste mensual 
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 PACKS FORMACIÓN 

Estas tarifas tienen un descuento especial y serán de aplicación para contrataciones antes del 31 de diciembre de 2015. 
Los precios de la presente tarifa no incluyen IVA.  
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Contratación de Publicidad 
Teléfono 

+34 673 26 80 10 

email 

publicidad@blogdelagua.com 


