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¿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 
superan los 3 millones de usuarios únicos y 
los 6,3 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.

http://www.iagua.es/tienda
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Proyecto Digital / Audiencia

iAgua.es ha superado en 2018 los 3 millones de usuarios únicos anuales, cifra que le 
consolida como la web líder a nivel mundial. Si bien la mayor parte del tráfico procede de 
España, la mayor área de crecimiento es Latinoamérica 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 a nivel mundial.

www.iagua.es y redes sociales

60 K
seguidores

300 K
seguidores

9.000
miembros

122.000
visualizaciones

www.iagua.es
Más de 350.000 sesiones / mes

Más de 3 millones de usuarios únicos / año

6.300.000 de páginas vistas / año

distribución geográfica

Latino América  60%

España  40%
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iAgua Magazine / Introducción

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.

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.

La revista de los protagonistas del agua 
analiza cada tres meses los temas más 
relevantes en las agendas de los tomadores 
de decisiones. 

A través de sus 120 páginas, y mediante 
entrevistas a personalidades de primer nivel, 
reportajes con los casos y las tecnologías más 
relevantes y secciones marcas de la casa como 
el Foro iAM, iAgua Magazine es la publicación 
de referencia del sector.
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iAgua Magazine 23 / Tecnología y gestión 
        del agua en la agricultura

La agricultura es una herramienta fundamental 
para la seguridad alimentaria de una población 
que alcanzará los 8.600 millones de personas 
para 2030 y 9.800 millones en 2050, según datos 
de Naciones Unidas. Asimismo, es un motor 
fundamental para el desarrollo económico. En 
2014 el Banco Mundial señaló que la agricultura 
suponía un tercio del PIB mundial.

Esta agricultura generadora de la seguridad 
alimentaria y la prosperidad económica depende 
directamente de la disponibilidad del agua. En 
zonas áridas y semiáridas la agricultura de regadío 
juega un papel fundamental y su gestión es clave 
para su buena productividad.

En tiempos de revolución digital y auge de las 
tecnologías de la información, la tecnología ha 
transformado en los últimos años la medición, 
gestión y uso de agua en la agricultura. La apuesta 
por la investigación, desarrollo e innovación es 
histórica desde los sectores público y privado.

Por su parte, la gobernanza del agua para 
el sector primario continúa en el centro del 
debate entre los diferentes estamentos de las 
Administraciones Públicas, los usuarios y las 
diferentes entidades que participan en el sector.

iAgua Magazine 23 dedicará sus más de 100 
páginas a realizar una radiografía sobre los retos 
que afrontan la gestión del agua en la agricultura 
y la tecnología que ha incrementado la eficiencia 
en su uso de forma sobresaliente.
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Evento / Presentación de iAgua Magazine 23 

Como cada número, iAgua Magazine 23 
será presentado en un evento público que 
congregará a los mayores profesionales del 
sector. La jornada en este caso tendrá lugar 
en junio de 2019.
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4.595 € + iva 2.495 € + iva

1.595 € + iva 4.695 € + iva

1.595 € + iva

3.595 € + iva

4.195 € + iva

3.595 € + iva 2.695 € + iva

RESERVA TU ESPACIO EN IAGUA MAGAZINE 23

Publicidad / Formatos y Tarifas

CONTRAPORTADA

1/2 PÁGINA
HORIZONTAL

1/2 PÁGINA
VERTICAL ENCARTE DOBLE PÁGINA  Páginas 2 y 3

INTERIOR
DE PORTADA

INTERIOR DE 
CONTRAPORTADA

PÁGINA EN COLOR
Pág. 5 ó 7

PÁGINA EN COLOR
Resto

+3 mm sangre

+3 mm sangre

+3 mm sangre

+3 mm sangre +3 mm sangre

+3 mm sangre

+3 mm sangre

+3 mm sangre +3 mm sangre

Posiciona a tu entidad en primera línea de la gestión del agua urbana con:

>>> La publicación de un contenido en la revista de los lectores más influyentes del sector del agua.

>>> Una inserción publicitaria que verán más de 2.500 suscriptores.

>>> La participación en un evento con 200 asistentes y una cobertura exhaustiva en iAgua.es y en  

  diferentes redes sociales, con fotografía y vídeo profesional de producción propia.

CONTRATA UN FORMATO PUBLICITARIO Y RESERVA TU ESPACIO PARA EL CONTENIDO



Javier de los Reyes: 
javierdelosreyes@iagua.es

publicidad@iagua.es
91 635 37 04

Ignasi Servià: 
ignasiservia@iagua.es

610 442 195

Contratación de Publicidad


