


Propuesta comercial 2020-2021 



TARIFAS 2020-21

● Mes ---------------------- 500€

● Trimestre --------------- 1.400€

● Semestre --------------- 2.700€

● Año ----------------------- 5.000€

Para organización de eventos en colaboración con tu organización, consúltanos.



BANNER

Nos gustaría colaborar con tu organización en la difusión de sus campañas durante la 

temporada 2020-2021. Para ello, nuestras campañas incluyen:

BANNERS:

○ En la página home de www.iambiente.es. 

○ En los contenidos de nuestros apartados “Noticias” y “Opiniones”.

http://www.iambiente.es/


BANNER



BANNER

Total FLEXIBILIDAD:

● Es posible llevar a cabo tantos cambios de banner, como campañas se 

desees difundir a lo largo del periodo contratado.

● La organización cuenta con un espacio reservado en iambiente y nos 

adaptamos a sus necesidades de difusión: campañas mensuales, 

trimestrales…



ENTIDAD COLABORADORA

Incluimos el logotipo de la organización dentro del 

carrusel de “ENTIDADES COLABORADORAS” 

del proyecto, ubicado en la página home: 

www.iambiente.es

http://www.iambiente.es/


Damos difusión a las notas de prensa, 

en el apartado “NOTICIAS” de nuestra web:

● https://iambiente.es/noticias/

NOTAS DE PRENSA

https://iambiente.es/noticias/


Damos difusión a las opiniones y reflexiones de 

los expertos de la organización, en el apartado 

“OPINIONES” de nuestra web:

● https://iambiente.es/opiniones/

Temáticas:

● Medioambiente, ODS

● Innovación y Desarrollo Urbano Sostenible

BLOG DE EXPERTOS

https://iambiente.es/opiniones/


Entrevistamos a los expertos de tu organización:

Temáticas: Medioambiente, ODS, Innovación y Desarrollo Urbano Sostenible

ENTREVISTAS



Hacemos llegar a la “Comunidad iambiente” todos tus contenidos.

● A día de hoy, la “Comunidad iambiente” está formada por más de 60K seguidores.

● Planificamos contigo los contenidos que saldrán en RR.SS. a partir de tus contenidos.

REDES SOCIALES 



¿Qué es iambiente online?



¿Qué es www. iambiente.es?

Nacido en 2012 como punto de encuentro y colaboración entre profesionales del 

medioambiente, el Portal Web iambiente se ha convertido en foro de referencia en el 

sector medioambiental, gracias a la contribución de expertos, Administraciones 

Públicas, Universidades y la sociedad en general.



¿Qué temas trabajamos en iambiente.es?

1. Medioambiente

2. Objetivos Desarrollo 

Sostenible

3. Innovación



Desarrollo Urbano Sostenible

Las EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible) forman parte 

de nuestros contenidos desde hace un tiempo:



¿Qué puedes encontrar en iambiente.es?

Contenidos diarios sobre nuestros 3 

temas, con noticias, reportajes y 

entrevistas.

Apartado de opinión: 

blog con expertos y líderes de opinión



Visitas a nuestra web

Principales métricas del portal www.iambiente.es: 

● Promedio de usuarios/ mes: 7.103.

● Promedio de páginas vistas/ mes: 11.573.

http://www.iambiente.es/


Visitas a nuestra web



iambiente en Redes Sociales: @iambiente

Estamos en Twitter, Instagram y Facebook

Una comunidad de más de 60K seguidores se interesan por nuestras publicaciones a diario.



iambiente en Redes Sociales: @iambiente

¡Y ahora también en LINKEDIN!

Una comunidad de más de 60K seguidores se interesan por nuestras publicaciones a diario.



Con el apoyo de diferentes organizaciones



iambiente offline: 
eventos y ferias



Algunos eventos 2019

Presentación 1ª Guía Europea 

Compra Pública Innovadora en Economía Circular

Distrito Digital de Alicante, noviembre 2019



Algunos eventos 2019



Algunos eventos 2019

Ciclo “Crisis Climática en el Mediterráneo”

Casa Mediterráneo Alicante, diciembre 2019



Algunas ferias 2019

Efiaqua

Feria Valencia, octubre 2019



www.iambiente.es

info@iambiente.es

653 833 102

mailto:info@iambiente.es

