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¿Qué es iResiduo?

iResiduo es un proyecto de 
comunicación centrado en el 
sector de los residuos cuyo 
fin es organizar y transmitir 
la información sobre este 
ámbito a toda la comunidad 
interesada en España y 
Latinoamérica.

A través de nuestra web, 
nuestros perfiles en redes 
sociales y nuestros newsletters, 
ofrecemos diariamente toda 
la actualidad en la sección de 
noticias, el mejor análisis en 
nuestra sección de blogs y 
secciones permanentemente 
alimentadas de empleo 
o eventos.



Proyecto Digital
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Proyecto Digital / Introducción

iResiduo realiza una exhaustiva cobertura en tiempo real de la actualidad del sector de los 
residuos, convirtiéndonos en un punto de encuentro para los profesionales del sector en 
España y Latinoamérica.

WWW.IRESIDUO.COM

El diseño web más moderno adaptado 
a todos los dispositivos es solo la punta 
del iceberg que nos permite ordenar la 
información de más de 1.100 entidades. 
Todo ello reservando los espacios más 
impactantes para maximizar la presencia 
de nuestros patrocinadores.

NEWSLETTER

El newsletter de iResiduo marca 
cada semana la actualidad del sector 
de los residuos. 1.300 suscriptores 
reciben en su correo electrónico 
una cuidadosa selección de las 
noticias y artículos de opinión más 
relevantes.
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Proyecto Digital / Audiencia

Si bien la mayor parte del tráfico procede de España, la mayor área 
de crecimiento es Latinoamérica. Los perfiles de iResiduo en las 
principales redes sociales son un el reflejo del enorme impacto del 
proyecto a nivel mundial.

www.iresiduo.com y redes sociales

6.000
seguidores

80.000 
seguidores

www.iresiduo.com
Más de 120.000 sesiones / año

Más de 106.000 usuarios únicos / año

175.000 de páginas vistas / año

distribución geográfica

España  50%

Latinoamérica  50%
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Proyecto Digital / Publicidad Web

Los banners aparecen en la portada y en 
todas las noticias y blogs de la web.
En cada una de las regiones publiciatarias 
podrán rotar hasta 4 banners 
simultáneamente. De esta manera 
genera la atención del lector asegurando 
un importante número de impresiones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Formato: jpg, png, gif. 
Peso máximo: 200 kb

SILVER

BRONZE

BRONZE 3

BRONZE 4

GOLD

1.150€ / mes

600€ / mes

POSTERIOR A CONTENIDO   1.180 x 90 px   400 € / mes

BRONZE 1   
300 x 600 px  
450€ / mes

BRONZE 2  
300 x 600 px  
350€ / mes
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Proyecto Digital / Publicidad Newsletter

Los banners en el newsletter respetan 
las posiciones de los diferentes tipos de 
patrocinios. Con el siguiente orden: Gold, 
Silver, Bronze, Bronze2, Bronze3 y Bronze4. 
Cada espacio de patrocinio podrá estar 
ocupado por 4 entidades.

Características técnicas: 
Formato: jpg, png, gif. 
Peso máximo: 200 kb

600 € / mes

450  € / mes

300 € / mes
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Proyecto Digital / Cortinilla

La cortinilla es el formato publicitario que garantiza un mayor y más rápido impacto en la audiencia 
de iResiduo. Combinando adaptaciones para escritorio y móvil, este gran formato garantiza una 
media de 1.500 visualizaciones con un click through promedio de entre el 1% y el 5%.

RÁPIDO IMPACTO
1.500 Visualizaciones
Click Through 1% - 5%

300€ / SEMANA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Formato: jpg, png, gif. 
Peso máximo: 250 kb
Cortinilla Escritorio

800 x 500 px
Cortinilla Movil

360 x 520 px
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Proyecto Digital / Mailing

Envía una campaña personalizada a nuestra 
base de datos de 1.300 suscriptores. Diseña 
tu email a medida y consigue el mayor impacto 
para tus productos y servicios.

400€
Precio:
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Proyecto Digital / Microsite Premium

Espacio dedicado en iResiduo que recoge 
todos los contenidos (noticias, artículos 
de opinión, entrevistas, vídeos) de una 
entidad. La modalidad Premium contempla 
la posibilidad de personalizar la imagen 
corporativa y asegura una posición destacada 
en el directorio de entidades.

995€/año

Precio:

	Publicación de notas de prensa y contenidos en   
  iresiduo.com que recibamos a la dirección de    
 correo de la redacción info@iresiduo.com

	Publicación exclusiva de ofertas de empleo.

	Publicación de eventos en la sección    
 correspondiente.

	Presencia destacada en el slider de portada y en   
 la sección de entidades.

	Personalización del Microsite con dos banners.

	Promoción de contenidos en redes sociales.

	Notificaciones automáticas por correo    
 electrónico a los seguidores.

	Realización de una entrevista destacada.

	Descuento del 5% en contratación de otras   
 acciones publicitarias.

VENTAJAS DE SU CONTRATACIÓN
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Proyecto Digital / Tarifas

MICROSITE PREMIUM
Microsite Premium 995 €
BANNERS WEB Formato Precio
Gold 1.180 x 180 px 1.150 €
Silver 300 x 600 px 600 €
Bronze 1 300 x 600 px 450 €
Bronze 2 300 x 600 px 350 €
Bronze 3 300 x 600 px 300 €
Bronze 4 300 x 600 px 300 €
Posterior a contenido 1.180 x 90 px 400 €
BANNERS NEWSLETTER Formato Precio
Gold 600 x 90 px 600 €
Silver 600 x 90 px 450 €
Bronze 1 600 x 90 px 300 €
Bronze 2 600 x 90 px 250 €
Bronze 3 600 x 90 px 200 €
Bronze 4 600 x 90 px 200 €
OTROS FORMATOS Formato Precio
Mailing 400 €
Cortinilla/Cortinilla Móvil 800 x 500 px / 360 x 520 px 300 € / Semana
Cortinilla + Mailing 800 x 500 px / 360 x 520 px 600 €



Patrocinios Anuales
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GOLD

SILVER

BRONZE

G

S

B

Con el objetivo de maximizar la inversión 
publicitaria y ofrecer un ahorro a las entidades 
que apuestan por iResiduo como medio 
líder para afianzar su posición en el sector de 
los residuos, ofrecemos la contratación de 
Patrocinios Anuales.

Con una presencia destacada en todos los 
formatos, los Patrocinios Anuales mantienen 
la visibilidad de la entidad durante los doce 
meses del año.

La contratación del Patrocinio Anual, además, 
asegura un marco de trabajo estable con el 
cual poder planificar todas las acciones con el 
tiempo y dedicación que requiere. Sin prisas. 
Asegurando una mayor influencia.

Patrocinios Anuales / Introducción 
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Patrocinios Anuales / Packs Publicitarios 

GOLD

SILVER

BRONZE 1

BRONZE 2

BRONZE 3

BRONZE 4

 Banner posición GOLD en iResiduo.com
 Banner GOLD en iresiduo.com versión móvil
 Banner posición GOLD en iResiduo Newsletter
 Microsite Premium
 Promoción de contenidos

 Banner posición SILVER en iResiduo.com
 Banner SILVER en iresiduo.com versión móvil
 Banner posición SILVER en iResiduo Newsletter
 Microsite Premium
 Promoción de contenidos

 Banner posición BRONZE 1 en iResiduo.com
 Banner posición BRONZE 1 en iResiduo Newsletter
 Microsite Premium
 Promoción de contenidos

 Banner posición BRONZE 2 en iResiduo.com
 Banner posición BRONZE 2 en iResiduo Newsletter
 Microsite Premium
 Promoción de contenidos

 Banner posición BRONZE 3 en iResiduo.com
 Banner posición BRONZE 3 en iResiduo Newsletter
 Microsite Premium
 Promoción de contenidos

 Banner posición BRONZE 4 en iResiduo.com
 Banner posición BRONZE 4 en iResiduo Newsletter
 Microsite Premium
 Promoción de contenidos

G

S

B2

B1

B3

B4



Javier de los Reyes
javierdelosreyes@iresiduo.com 

info@iresiduo.com
91 635 37 04

Contratación de Publicidad


