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PÚBLICO 2020

Durante 2020, la

página Web de

INFOENERGÉTICA

ha recibido una

media de 3.300

visitas únicas cada

semana.

Los visitantes en la

Web han procedido

de más de 28

países de todo el

mundo, siendo las

regiones de habla

hispana las que

más han visitado.

Los perfiles de los

profesionales que

más han visitado

nuestra página Web

durante el año

2020, han sido

Técnicos de EPC’s

Instaladores y de

Distribución de

equipos técnicos,

Gerencia, dirección,

y comerciales, entre

otros.
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Marketing y 
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Otros
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VISITAS 2020

INFOENERGÉTICA

brinda actualidad del

sector de la Energía

Renovable en algunos

de los mercados con

más desarrollo de

habla hispana.

Cada país cuenta con

su sección de noticias

de actualidad.

Visitas x Sección (mes)

Evolución 2020

HOME
689

ACTUALIDAD 
Argentina
168

ACTUALIDAD 
Brasil
124

ACTUALIDAD 
Chile
197

ACTUALIDAD 
Colombia
138

ACTUALIDAD 
Costa Rica
47

ACTUALIDAD 
Ecuador
89

ACTUALIDAD 
España
257

ACTUALIDAD 
México
127

ACTUALIDAD 
Perú
121

ACTUALIDAD 
Uruguay
43

Fuente:



OTROS DATOS DE INTERÉS

Visitas Medias al Trimestre/2020

Fuente:



OPCIONES PUBLICITARIAS

INFOENERGÉTICA es una Multiplataforma Digital

Informativa, que aprovecha todos los canales

digitales para llegar a su público objetivo con la

finalidad de informar sobre la actualidad del sector de

las Energías Renovables.

Nuestras opciones publicitarias son:

1. www.infoenergetica.com

Nuestra página web ofrece las noticias más

destacadas de la industria energética a través de 3

opciones diferentes.

i. Noticias destacadas en HOME

ii. Noticias destacadas en HOME, con site

y link propio.

2. Revista trimestral Energía E Innovación

Cada 3 meses, lanzamos una Revista digital

coleccionable que detalla, por tecnologías, los

avances más importantes del sector.

http://www.infoenergetica.com/


TARIFAS POR PRESENCIA EN “HOME”

1· NOTICIAS CON VENTANA EMERGENTE 

En la página principal HOME, de nuestra web,

aparecen 10 noticias destacadas en las que al

hacer “click” se abre en ventana emergente.

Cada día se actualizan entre 3 y 5 de esas

noticias con ventanas emergentes.

En estas ventanas, solo existe un espacio

publicitario, con lo que su empresa será la

única con presencia en esa noticia durante 2 o

3 días, que será el tiempo medio que estará la

noticia en la sección de HOME.

INVERSIÓN MENSUAL NETA 
(mínimo 10 NOTICIAS/MES)

195,00 € + impuestos
*INFOENERGÉTICA se reserva el derecho a

ubicar el banner en aquellas noticias

destacadas cuyo contenido sea el más

adecuado para la aparición del banner de la

empresa (Ej: el banner de una empresa de

fabricación de aerogeneradores aparecerá en

noticias del sector eólico).
Tamaño del Banner; Ancho 741 px, Alto 202 px

V
e
r
s
i
ó
n

M
ó
v
i
l

V
e
r
s
i
ó
n

P
C



TARIFAS POR PRESENCIA EN “HOME”

2· NOTICIAS DESARROLLADAS EN PÁGINA INTERIOR
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INVERSIÓN MENSUAL NETA
POSICIÓN SUPERIOR (mínimo 10 NOTICIAS/MES)

395,00 € + impuestos

Tamaño del Banner; Ancho 741 px, Alto 202 pxINVERSIÓN MENSUAL NETA
POSICIÓN INFERIOR (mínimo 10 NOTICIAS/MES)

245,00 € + impuestos
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TARIFAS POR PRESENCIA EN

REVISTA DIGITAL TRIMESTRAL – ENERGÍA E INNOVACIÓN

Edición Digital cada Trimestre

Los avances y proyectos más relevantes de

investigación en materia de energías

renovables no convencionales.

Alrededor de 3.000 visitas únicas por edición.

Página Completa

25,5 x 19,05 cm

495,00 €

(por edición)

12 x 19,05 cm

245,00 € 

(por edición)

½ de página



TARIFAS POR PRESENCIA EN

REVISTA DIGITAL TRIMESTRAL – ENERGÍA E INNOVACIÓN

¿Por qué anunciar?

Estar presente en nuestras Ediciones de Energía

E Innovación ofrece la oportunidad única y

exclusiva a su empresa de participar en la única

revista digital que detalla los avances más

importantes en la industria de las Energías

Renovables.

Anunciar en E&I ofrece los siguientes Beneficios:

1. Permanencia en la nube

Todas las ediciones quedan publicada en

nuestra página web oficial, donde recibirá visitas

incluso después de publicarse.

2. Descargable

Las ediciones son descargables, por lo que todo

visitante que lo desee puede guardar la edición

sin coste alguno.

3. Coleccionable

Cada edición complementa a la anterior y a la

siguiente, lo que convierte a las revistas en

colecciones únicas para ver la evolución de la

industria.



CALENDARIO EDITORIAL

Contenido Web

La página web de www.infoenergetica.com se actualiza de manera

diaria, con un mínimo de 3 noticias nuevas al día en la sección de

HOME, y mínimo 2 noticias nuevas por semana en cada sección de

Actualidad.

http://www.infoenergetica.com/


WWW.INFOENERGETICA.COM

www.facebook.com/infoenergetica

www.linkedin.com/company/Infoenergética

https://twitter.com/ENERGETICAINFO

www.instagram.com/info.energetica

www.youtube.com/c/INFOENERGETICA
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