
Descuentos para Asociados de AISLA



¿Quiénes somos?

NUESTRA FILOSOFÍA

1

Inarquia es un portal web de referencia con los mejores contenidos y las últimas novedades sobre 
Sostenibilidad, Eficiencia y Rehabilitación de Edificios.

Ofrecemos a Profesionales y Empresas del sector aumentar su visibilidad y la posibilidad de contactar con 
potenciales clientes.

637 673 544
marketing@inarquia.es

“Creemos y trabajamos por un cambio que nos lleve a crear espacios 
sostenibles, saludables y respetuosos con el medio ambiente.”
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Ventajas Competitivas
Inarquia.es, portal web líder en Construcción Sostenible, Eficiencia y Rehabilitación 
Energética, ofrece el mejor canal de comunicación para tu empresa.

Más de 15.000 visitas mensuales, con una 
base de lectores profesionales y particulares 
de todo el territorio nacional.

Media Partner de las principales ferias y 
congresos nacionales de Construcción 
Sostenible, Eficiencia y Rehabilitación 
Energética.

Acuerdos de colaboración en vigor con 
las principales asociaciones de 
fabricantes y empresas de eficiencia 
energética y edificación sostenible.

Envío semanal de Newsletter con más de 
1.300 suscriptores.
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2PATROCINIO

GUÍA DE
EMPRESAS

PUBLICIDAD

CONTENIDOS
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Patrocinio Publicidad Guía de Empresas Contenidos

Aumenta el alcance y mejora 
la publicidad de tu empresa 
anunciando tu marca en la 
web líder de España. Más de 
15.000 visitas mensuales y 
10.000 usuarios únicos. El 
mejor escaparate para tu 
negocio.

Apoya el desarrollo de la nueva 
economía, más responsable y 
eficiente, con una presencia 
continua en Inarquia.es, portal 
especializado en Construcción 
Sostenible, Eficiencia y 
Rehabilitación Energética. 
Llegas a más profesionales y 
mejora la reputación de tu 
marca.

Dale visibilidad a tus nuevos 
proyectos, lanzamiento de 
nuevos productos, notas de 
prensa, eventos y congresos, 
etc. Redacta tú mismo el 
contenido o deja que lo 
hagamos nosotros. Con 
difusión en nuestra web, 
newsletter. y principales 
redes sociales.

Da de Alta tu Empresa en 
nuestra Guia de Empresas de 
forma totalmente GRATUITA. 
Los clientes interesados 
podrán ver tu ficha de 
empresa y tus datos de 
contacto. Podrás responder a 
solicitudes de presupuesto de 
clientes, presentar tus 
propuestas y contactar con 
ellos.
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1 PATROCINIO

- Logo en Portada y todas las páginas de la sección Magazine
- Logo en la sección Guía de Empresas
- Regalo de una Cuenta Premium o Empresa
- Publicación de Contenidos en Portada y en las principales secciones web
- Difusión de los contenidos publicados en nuestra Newsletter semanal
- Difusión en principales Redes Sociales

¿Qué te ofrecemos?

Ser patrocinador significa tener una presencia continua en nuestro portal web, con el objetivo de 
mantener un canal de comunicación directo con los potenciales clientes, crear marca, generar negocio y 
obtener tráfico de máxima calidad a tu web y redes sociales.
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1 PATROCINIO

Tarifas de Patrocinio

Ofrecemos dos tipos de patrocinios, Gold y Plata. La diferencia entre ambos es la ubicación, la exclusividad, el tipo de cuenta de suscripción 
que te ofrecemos y la publicación de contenidos.

El Patrocinio Gold tiene una ubicación permanente y exclusiva, ya que el logo aparecerá en todas las páginas especificadas sin excepción, en 
una posición superior de la columna lateral derecha del portal. La dimensión de la imagen es de 350x77 píxeles en formato JPG, PNG o GIF.

Con la compra de Patrocinio Gold te regalamos una Cuenta Premium, la publicación de contenidos en Portada y principales secciones web, 
así como su difusión en nuestra Newsletter semanal y Redes Sociales.

El Patrocinio Plata tiene una ubicación rotatoria dentro de su nivel y se encuentra en una posición intermedia en la columna lateral derecha 
del portal. La dimensión de la imagen es de 350x77 píxeles en formato JPG, PNG o GIF.

Con la compra del Patrocinio Plata te regalamos una Cuenta Empresa, con la que podrás aparecer en nuestra Guía de Empresas.

*Portada, Magazine y Guía de Empresas
**Durante todo el período de contratación
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Precio 

Visualización 
Lateral Exclusividad 

Logo en 
principales 
secciones* 

Publicación 
de 

Contenidos 

Visualización 
de Contenidos 

en Portada 

Difusión 
Contenidos 
Newsletter 

Difusión 
en Redes 
Sociales 

Te 
regalamos** 

PATROCINIO 
GOLD 

700€/trimestre 1.200€/semestre Superior √ √ √ √ √ √ 
Cuenta 

Premium 

PATROCINIO 
PLATA 

300€/trimestre 500€/semestre Intermedia - √ √ √ √ √ 
Cuenta 

Premium 

 

 Consulta nuestros Descuentos exclusivos para Asociados



2 PUBLICIDAD

- Logo en Portada y todas las páginas de la sección Magazine
- Logo en la sección Guía de Empresas
- Regalo de una Cuenta Premium o Empresa
- Publicación de Contenidos en Portada y en las principales secciones web
- Difusión de los contenidos publicados en nuestra Newsletter semanal
- Difusión en principales Redes Sociales

¿Qué te ofrecemos?

Banners 

*Portada, todas las páginas de Magazine y en Guía de Empresas

Tipos de Banners gráficos Tipos de Logos

1

1. Mega Banner Superior 1200x90px: situado en la parte superior 
de cada página*
2. Banner Cabecera 764x100px: situado en la cabecera antes de 
cada artículo de Magazine
3. Banner Lateral 350x250px: situado al lateral derecho de cada 
página*
4. Banner Inferior 764x100px: situado al final de cada artículo de 
Magazine

Inarquia.es ofrece la mejor plataforma para dar a conocer tu 
marca, productos y eventos. Conoce todas las opciones que 
ponemos a tu disposición. 

Para campañas de larga duración o contratación de varios 
formatos, consúltanos para conocer nuestros descuentos. 
Contacta con marketing@inarquia.es

5. Empresa Destacada 350x77px:situado en el lateral derecho de 
cada página*
6. Empresa Relacionada 350x77px: logo situado al final de cada 
artículo de Magazine
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2 PUBLICIDAD

Parte superior de la web Parte inferior de la web

Banners 
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2 PUBLICIDAD

Tarifas de Publicidad en Banners

El precio de espacios publicitarios para banners gráficos y logotipos se estima por CPM (coste por cada mil impresiones). Una impresión es 
cuando el banner ha sido mostrado al visitante, pudiendo ser mostrado varias veces al mismo visitante mientras navega por diferentes 
páginas web. Los espacios son compartidos y rotan los banners y logos de diferentes anunciantes en función del grado de visibilidad que 
éstos hayan contratado (bajo, medio, alto) y se estarán mostrando de forma aleatoria hasta que el anuncio haya agotado el CPM contratado. 
Cuanto mayor es el nivel de visibilidad mayor será la preferencia a la hora de mostrarse un banner o logo.
 
Por ejemplo, si se contrata un paquete de 5.000 impresiones, el banner estará mostrándose de forma aleatoria hasta que se haya mostrado 
un total de 5.000 veces a los visitantes de la web. 

1. Mega Banner Superior 
1.000 impresiones 125€ 
2.500 Impresiones 300€ 
5.000 Impresiones 570€ 

10.000 impresiones 1.080€ 

 

2. Banner Cabecera 
1.000 impresiones 60€ 
2.500 Impresiones 145€ 
5.000 Impresiones 275€ 

10.000 impresiones 500€ 

 

3. Banner Lateral 
1.000 impresiones 50€ 
2.500 Impresiones 120€ 
5.000 Impresiones 225€ 

10.000 impresiones 425€ 
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6. Logo Empresa Relacionada 
1.000 impresiones 15€ 
2.500 Impresiones 25€ 
5.000 Impresiones 40€ 

10.000 impresiones 50€ 

 

5. Logo Empresa Destacada 
1.000 impresiones 25€ 
2.500 Impresiones 50€ 
5.000 Impresiones 90€ 

10.000 impresiones 150€ 

 

4. Banner Inferior 
1.000 impresiones 25€ 
2.500 Impresiones 60€ 
5.000 Impresiones 115€ 

10.000 impresiones 200€ 

 
Para campañas de larga duración o contratación de varios formatos, consúltanos para conocer nuestros descuentos. Contacta con marketing@inarquia.es

Descuento exclusivo para Asociados de 1.000 impresiones GRATIS a partir de 10.000 impresiones



2 PUBLICIDAD

- Logo en Portada y todas las páginas de la sección Magazine
- Logo en la sección Guía de Empresas
- Regalo de una Cuenta Premium o Empresa
- Publicación de Contenidos en Portada y en las principales secciones web
- Difusión de los contenidos publicados en nuestra Newsletter semanal
- Difusión en principales Redes Sociales

¿Qué te ofrecemos?

Presencia y Tarifas en Newsletter 

Tipos de Banners gráficos
7. Banner Superior 600x200px: situado en la parte superior de la 
Newsletter
8. Banner Cabecera 600x100px: situado en la cabecera antes de 
los artículos de la Newsletter
9. Banner Inferior 600x100px: situado en la parte inferior de la 
Newsletter

Destaca la presencia de tu empresa llegando a los 1.600 
suscriptores de nuestra Newsletter semanal. El canal perfecto 
para promocionar tu marca, presentar ofertas y lanzar nuevos 
productos y servicios. 

Para contratar los Banners de Newsletter, contactar con 
marketing@inarquia.es
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 2 envíos 4 envíos 
Banner Newsletter Superior 400€ 640€ 
Banner Newsletter Cabecera 200€ 320€ 
Banner Newsletter Inferior 100€ 160€ 
 

10% Descuento exclusivo Asociados



2 PUBLICIDAD

Parte superior de la Newsletter Parte inferior de la Newsletter

Presencia en Newsletter

7
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3 GUÍA DE EMPRESAS

Alta Empresas 

- Aparece en nuestra Guía de Empresas
- Aumenta tu visibilidad en Internet
- Mejora tu imagen de marca
- Contacta con potenciales clientes
- Responde a solicitudes reales de presupuestos de clientes potenciales

1. Regístrate en nuestra web
2. Da de alta tu empresa
3. Disfruta de los beneficios que te ofrece 
formar parte de nuestra Guía de Empresas

180.000 visitas al año
15.000 visitas al mes
1.300 suscriptores a nuestra Newsletter

¿Qué te ofrecemos?

¿Cómo funciona? Nuestras cifras
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3 GUÍA DE EMPRESAS

Cuentas de Suscripción

*Pago trimestral. Date de baja cuando quieras. Contacta con nosotros.
113
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Guía de Empresas
Da de Alta tu Empresa

Especialidades a elegir

Provincias en las que aparece

Certificado de Confianza

Datos de Contacto

Publicidad en tu Ficha de Empresa

Formulario de contacto en tu Ficha de Empresa

Visualización Destacada

Contenidos
Publica un Contenido en Portada 

(Difusión en Redes Sociales y Newsletter)

Consultas
Acceso y participación en Consultas

Presupuestos
Aviso por email según Provincias seleccionadas

Presupuestos GRATIS

Acceso al servicio de Packs de Presupuestos

CUENTA BÁSICA CUENTA EMPRESA CUENTA PREMIUM

1 especialidad

1 provincia

-

-

-

-

-

email y teléfono email, teléfono, RRSS, 
URL web

email, teléfono, RRSS, 
URL web

2 provincias

Sin publicidad en tu ficha

1 presupuesto GRATIS 3 presupuestos GRATIS

Apareces en la competencia

Primeros puestos

4 provincias

9 especialidades 18 especialidades

9’90€/mes*Registro GRATUITO 19’90€/mes*

Descuento exclusivo para Asociados del 20% en Cuenta Premium (1ª cuota)



4 CONTENIDOS

Publica un Contenido

Una vez que publiquemos el contenido, le daremos difusión en nuestra Newsletter Semanal con más de 1.300 suscriptores y lo moveremos 
de forma periódica en nuestra red social de Twitter, con más de 2.300 seguidores. Queremos que sea el presupuesto mejor invertido de tu 
empresa, de esto estamos seguros.

Para publicar un contenido, lo único que tienes que hacer es registrate en nuestra web y rellenar el formulario con los datos que te pedimos 
y el texto del artículo que desees enviar, y realizar el pago. Una vez que lo envíes, comprobaremos que los hemos recibido correctamente y 
publicaremos tu contenido.

Si no tienes tiempo para elaborar tus contenidos, te ofrecemos la posibilidad de elaborar para tí un contenido exclusivo, no dudes en 
contactar con nosotros en marketing@inarquia.es

¿Qué te ofrecemos?

A través de nuestro servicio Publica un Contenido las empresas pueden dar 
difusión y notoriedad a Noticias propias, presentación de productos, 
presencia en ferias y eventos, cursos de formación o jornadas, notas de 
prensa, etc.

La empresa puede optar por redactar el contenido y enviarlo para su 
publicación, destacar el contenido en la portada o solicitar que nuestro 
equipo de redactores prepare el texto.
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4 CONTENIDOS

Tarifas Publica un Contenido

 Precio Visualización en Portada Difusión Newsletter 
Publica un Contenido 

Publica un Artículo, Nota de Prensa o Review ya redactado 
Visualización destacada en la sección donde se publica 

 

25€ 20€ Incluido  

Artículo Exclusivo 
Nuestros expertos elaboran para ti un contenido original 

exclusivo de alta calidad 
150€ Incluido  Incluido  
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Contrata Online o Contacta con nosotros

REGISTRO
Entra en nuestra web y crea
una cuenta o inicia sesión con
tu correo y contraseña.

CONTRATACIÓN
Selecciona el servicio que deseas 
contratar y sigue las indicaciones 
que van apareciendo en la web.

SOPORTE
Contacta con nosotros en cualquier 
momento en marketing@inarquia.es 
Te ayudaremos a elegir el mejor 
servicio y te guiaremos por todos los 
pasos del proceso. 
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Facebook.com/Inarquia.es

@Inarquia_ECO

Inarquia

Inarquia

CIM Murcia
Carretera de Churra, 96
30007 - Murcia, España

Email: info@inarquia.es 
www.inarquia.es

CÉSAR ACOSTA 
Responsable de Marketing

INARQUIA.ES

117
637 673 544
marketing@inarquia.es

637 673 544
marketing@inarquia.es



MediaKit 
PARA ASOCIACIONES


