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UNIDOS PARA DARTE LA
MAYOR VISIBILIDAD ONLINE

Por ser socio de AISLA tu directorio profesional 
con precio especial

Caloryfrio.com es el portal sectorial líder en 
comunicación digital, y como parte del acuerdo 
de colaboración firmado, hemos conseguido para 
los asociados que la presencia de tu empresa 
en el portal y cualquier tipo de publicidad tenga 
importantes ventajas. 

Este mes, además de un 50% de descuento 
el primer año en su precio habitual, un 25% 
adicional por ser socio AÍSLA. Éstas condiciones 
acumuladas son permanentes para los socios.

Escaparate digital 
24h/365

Publicidad y 
promoción

Enlace directo a tu 
web y URL única

Logo y teléfono
a la vista

Credibilidad de
un líder

Servicio de periodistas 
digitales

CONTRATAR YA

Más información:

Vanessa Betrian

vanessa.betrian@caloryfrio.com
747 495 393
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DIRECTORIO
PROFESIONAL

SERVICIOS CALORYFRIO

POSICIONA tu empresa en una cartera online de profesionales acreditados 
con trayectoria contrastada.

Cuenta con una HERRAMIENTA DIGITAL 24hx365 dias al año. 

LINKBUILDING a tu web o a redes sociales.

Gana la CONFIANZA DEL USUARIO que puede consultar quién es tu 
empresa en la web informativa de referencia.

Registra tu empresa en nuestra selección de profesionales 
acreditados. Publicamos tu ficha con todos los datos de con-
tacto a la vista; teléfono, web etc. Tu empresa en el portal 
líder sectorial de las instalaciones.
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ALTA PROFESIONAL
Presentación online de tu empresa en la que mostrar quién eres, tus  servicios, tus acreditaciones, localización geográfica, 
enlace a tu web, etc. Posibilidad de insertar un vídeo corporativo en la ficha.
Ver ejemplo AQUÍ.

NOTA DE PRENSA
Para potenciar tu visibilidad, te daremos dos noticias redactadas por nuestro equipo editorial para que las publiques en tu web, redes 
sociales o en cualquier soporte de comunicación. Las noticias irán enlazadas a tu ficha.
Siempre que nos nombres te daremos réplica en nuestras redes sociales. Además, publicaremos que ya formas parte de Caloryfrio.com 
en Twitter.

Beneficios del Directorio Profesional

Resumen del site¿Cómo se visualiza?

Teléfono
visible y 
directo

Presencia 
del logo y

enlace a URL

Posiciona-
miento de 

marca

Page Rank
de alto valor

Lanzadera 
de tu imagen 
profesional

URL única
 con toda tu 
información

+100.000 
visitas anuales

+55.000 
sesiones

+3.000 
enlaces externos

+500 
clics en teléfono

                                                          360 €PRECIO ANUAL
50%dto precio especial:   180 €

25%dto socio Aisla
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VER EN DETALLE

SELLO INSTALADOR CALORYFRIO
Un sello  que garantiza a los usuarios la especialidad del instalador que necesita, la veracidad de la información, usamos fuente 
directa, y solicitamos acreditaciones a los profesionales.

https://presupuestos.caloryfrio.com/aterki-instalacion-mantenimiento-aislamiento-gipuzkoa.html
https://presupuestos.caloryfrio.com/aterki-instalacion-mantenimiento-aislamiento-gipuzkoa.html
https://presupuestos.caloryfrio.com/aterki-instalacion-mantenimiento-aislamiento-gipuzkoa.html

