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SOBRE BLOG DEL AGUA 

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 segmentada en diferentes secciones: noticias, 
documentación, eventos, formación, empleo, etc. 
 
Con poco más de un año de vida, blogdelagua se ha posicio-
nado como uno los sitios web más visitados que tratan el te-
ma del AGUA. 
 
Blog del Agua emite periódicamente (diario y semanal) news-
letter temáticos dirigido a más de 14.000 subscriptores.  
Además dispone de una base de datos superior a 25.000 
contactos a quienes se dirigen mailing específicos. 

Localización geográfica de visitantes desde 162 países./Fuente: Google Analytics. 



 

COMUNIDAD 

El blog 
Contamos con más de 14.000 suscriptores a los diferentes 
boletines que periódicamente lanzamos a través de mailing. Aun-
que actualmente estamos en fase de rediseño de estos, en la ac-
tualidad se editan los siguientes newsletter:  

• Actualidad del Agua. Edición Nacional  (Diario)  

• Actualidad del Agua. Edición Internacional (Diario) 

• Formación y eventos (Semanal) 

• Agua Empleo (Semanal) 

• Los papeles del agua (Semanal) 

• Empresas  

• AMAC: Agua, Medio Ambiente y Ciencia (Semanal) 



 

COMUNIDAD 
Presencia en redes sociales 
Presentes en las principales redes sociales: facebook, twitter y lin-
kedIn, en las que gestionamos distintos perfiles con alcance: 

9.350 seguidores de la página 
y más de 25.000 amigos en los distintos 
perfiles que gestionamos   

10.300 seguidores  
 

Perfil con 1600 contactos 

3.153 miembros forman parte del grupo: Blog del Agua 
Profesionales  



 

POR QUÉ TU PUBLICIDAD EN 
BLOG DEL AGUA 

“Con tan solo un año de vida, nos hemos convertido en 
una de las comunidades más grandes en castellano cen-
trada en información del sector del agua (en los últimos meses 

alcanzamos medias diarias superiores a 2.500 visitas y 15.000 páginas 

“Tratamiento de información exclusiva relacionada con 
el Ciclo del Agua” 

“Disponemos de variadas fórmulas para difundir su infor-
mación así como combinaciones de estas” 

Estamos convencidos que Blog del 
Agua es un sitio ideal para presentar 
sus servicios, productos o eventos relacionados con el sector 
del agua 

“Creemos que le podemos ser de gran utilidad para dar a 
conocer su información”. 

“Presentamos unos servicios muy económicos” 



 

AUDIENCIA 

Blog del Agua inició su actividad en octubre de 2012 recibiendo en su 
primer año: 

• 492.341 visitas                 • 2.726.806 páginas vistas 
• 261.192 visitantes            • 162 países 

Con un crecimiento continuo que nos ha llevado a alcanzar en esta últi-
ma semana una audiencia de 18.272 visitas con 110.347 páginas vistas, 
es decir, unas medias diarias de: 
 

2.610 visitantes y 15.764 páginas vistas 

Gráfica páginas vistas semana del 11 al 17 de noviembre de 2013./ Fuente: Google Analytics. 



 

SERVICIOS PUBLICITARIOS 
Varias son las fórmulas con las que podemos gestionar su pu-
blicidad: 
• Inserción de banner en el blog   
• Newsletter en boletines periódicos (+ de 14000 subscriptores) 

• Difusión en redes sociales (perfiles en facebook, twitter y linkedIn con 
alcance directo superior a 30.000 contactos) 

• Mailing especifico (base de datos propia con + de 20.000 contactos) 
• Notas de prensa, casos de éxito, entrevistas …... 

Banner 
Blog del Agua dispone de 6 espacios habilitados para la inser-
ción de publicidad comercial, visibles en todas las páginas y un 
espacio de sección en cada una de las páginas temáticas 
(documentación, empresa, formación, empleo, etc). 
 

Estos espacios están disponi-
bles para que empresas co-
mo la suya puedan insertar 
su información. 



 

SERVICIOS PUBLICITARIOS 

En el siguiente cuadro se detallan las tarifas de los distintos 
espacios según localización y periodos de contratación 

Tarifa banner  

     

Tipo 

Precio (€) 

Mensual 
Semestre 
(Dto. 10%) 

Anual 
(Dto.20%) 

Anual 
exclusivo 

Rascacielos 225 1.215 2.160 4.320 
Cabecera 90 486 864 1.728 
Lateral 80 432 768 1.536 
Sección 1  180 972 1.728 3.456 
Sección 2  70 378 672 1.344 

      

Estas tarifas serán exclusivas para contrataciones realizadas de 2 de diciembre de 
2013 a 31 de enero de 2.014 

Sección 1: Corresponde a la secciones de formación y empleo 
Sección 2: Corresponde al resto de secciones 
Cada banner es ocupado por un máximo de tres anunciantes. 
Banner exclusivo (sin compartir) requiere la contratación anual. 
La contratación de banner lleva asociado la posibilidad de publicar en el blog notas de prensa, casos de éxito, etc 
en un número de publicaciones acorde a la contratación realizada. Consultar. 

Nesletter 
Publicación de banner en boletines periódicos de edición diaria 
(noticias nacionales e internacionales) o semanal (empresa, 
documentación, empleo formación, medio ambiente y ciencia, 
etc) con más de 14.200 subscriptores. 

Redes sociales 
Difusión activa de información y post del blog de su informa-
ción a través de las principales redes sociales donde tenemos 
presencia con distintos perfiles, con un alcance real y directo a 
mas de 30.000 contactos.  



 

PUBLICIDAD A MEDIDA 
Queremos que nos presente su empresa para mostrarle la mejor 
forma de gestionar su publicidad. 
 

Podemos realizarle una campaña acorde a sus necesidades que 
le resultará muy interesante, en la que combinaremos distintas 
formulas de publicidad a fin de alcanzar la máxima difusión de 
su información. 
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Ofrecemos un servicio de envío de email a nuestra base de da-
tos (base de datos propia con + de 20.000 contactos) 

Mailing 

Notas de prensa, casos de éxito, entrevistas, etc. 
La contratación de algún servicio publicitario crea el derecho 
de publicar noticias, notas de prensa, entrevistas, casos de 
éxito en nuestro blog. (nº de publicaciones limitado según producto contra-
tado y sujeto a supervisión por parte de la redacción) 
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Información 
 

Teléfonos 

+34 668 856 541 
+34 668 840 239 

email 
publicidad@blogdelagua.com 

 

skype 
blogdelagua 

 


