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AQUAnews

• Newsletter online trimestral. Sólo 4 envíos al año porqué
queremos que se lea.

• Está 3 meses online. Tendrás visibilidad 3 meses en la web de
AQUA ESPAÑA.

• Lo publica AQUA ESPAÑA. Una asociación empresarial de
reconocido prestigio en el sector.

• Contiene noticias de la actividad de la Asociación, información
sobre legislación, normas y mercado, entrevistas a profesionales e
información de eventos. Sintético con posibilidad de ampliar lo que
se desee.

• Tiene + de 8.600 suscriptores. Que son verdaderos potenciales
colaboradores, clientes y/o interesados en tus soluciones.

* Ejemplos reales 2019 no completos.
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Profesionales de Empresas 
del sector del agua

Profesionales de Empresas 
de sectores usuarios.

Prescriptores y Otros 
interesados en soluciones 

para el agua.

Profesionales de las 
Administraciones Públicas.

• Ingenierías.
• Constructoras.
• Fabricantes.
• Distribuidores.
• Instaladores.
• Laboratorios.
• Gestores de instalaciones.
• Certificadoras.
• Consultoras. 

• Industria alimentaria.
• Industria química.
• Industria Cosmética / 

pharma.
• Industria textil.
• Industria papel / plástico.
• Otras industrias.
• HORECA.
• Hospitales.
• Centros colectivos.
• Regantes. 
• Otros.

• Despachos Arquitectos.
• Administradores Fincas.
• Universidades
• Centros tecnológicos.
• Asociaciones.
• Particulares. 
• Medios de comunicación.
• Otros.

• Estatal – Regional - Local.
• Sanidad.
• Medio Ambiente.
• Fomento. 
• Industria.
• Otros.

Dirigido a los interesados

+ 8.600 Suscriptores interesados en tu soluciones
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Potenciamos tu Visibilidad
BANNER EMPRESA.
Puedes contratar un máximo de 1 banner publicitario / edición.
La gente que haga clic en él irá allí donde tu nos hayas indicado.

ENTREVISTA A DIRECTIVO.*
Al contratar 2 espacios tendrás derecho a 1 entrevista a un directivo de tu empresa. Si
contratas 4 espacios, podrás tener 2 entrevistas.
La entrevista se publicará en AQUAnews y en la web de AQUA ESPAÑA.

3 meses de visibilidad.
Tu aparición en AQUANews estará visible y activa 3 meses en la web de AQUA ESPAÑA.
En la web corporativa tenemos un apartado exclusivo para AQUAnews.

10% de descuento en patrocinios en eventos de AQUA ESPAÑA 2020.
Los patrocinadores de AQUAnews tendrán un 10% de descuento** en los patrocinios en eventos
de AQUA ESPAÑA 2020.

* Para tener derecho a una entrevista, uno de cada 2 espacios contratados debe ser de categoría Cabecera, Entrevista o Noticias.
** En caso que el descuento del 10% fuera superior al importe pagado en AQUAnews, el descuento será el importe pagado en
patrocinios de AQUAnews 2020.
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Tarifas
Categoría Tarifa general 

unitaria

Cabecera 290€

Entrevista 255€

Noticias A 195€

Noticias B 155€

Noticias C 125€

Eventos 1 95€

Eventos 2 75€

Footer 55€

Todos los banners son 800 x 200 px.

Imagen vinculada al link que la empresa elija.

Formato JPG, PNG. GIF (72px resolución mínima). 

Tarifas sin IVA.

Descuento Pack anual.
25% de descuento sobre la tarifa general si contratas
espacios en las 4 ediciones del año.
(pueden ser espacios diferentes entre ediciones)

Descuento pronta contratación.
Contrataciones antes del 6/3/2020.
20% de descuento sobre la tarifa general.

Descuento asociado AQUA ESPAÑA.
20% de descuento sobre la tarifa general.

*Los descuentos pack anual y pronta inscripcion no son acumulables. Y el
descuento socio sólo es acumulable a uno de los otros 2 descuentos.
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Contratación
Tras recibir la solicitud te confirmaremos disponibilidad.
Si tus espacios están libres te emitiremos la factura pertinente para que
puedas pagarla y así podamos asignarte los espacios solicitados.

Si los espacios solicitados no estuvieran disponibles, procuraremos
ofrecerte las mejores alternativas posibles.

Recomendamos hagas la reserva de tus espacios deseados lo antes
posible. Cada año varias empresas se quedan sin espacios.

DUDAS Y CUESTIONES
asociacion@aquaespana.org
935 041 095

Solicita AQUÍ tus espacios deseados

mailto:asociacion@aquaespana.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9xCmd8f3cZPa-bCKGDqRsRSNLNGWHRiDgEa9Yrx8elyqbLQ/viewform

