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Desde hace mas de veinte años , nuestro medio de comunicación, es considerado punto de 
encuentro entre profesionales del sector del Medio Ambiente, por ello cada día nuestro equipo 

refleja la actualidad del sector.

¿De qué hablamos? De innovación, de normativa, de cómo las empresas están trabajando para 
adecuarse según su actividad hacia el cumplimiento de sus ODS, y promover el cambio 

empresarial hacia  un modelo sostenible, mientras recordamos qué puede implicar el retraso en 
estas iniciativas para el planeta .

¿Cómo lo hacemos?, a través de entrevistas, artículos, y estrategias personalizadas a cada 

empresa, para que puedan ser impulso y referencia para otros y para que juntos podamos 
impulsar un cambio de modelo empresarial donde la sostenibilidad se convierta en un eje 

transversal a la actividad de cada una de ellas

¿En qué ámbitos nos movemos? Sostenibilidad, Economía Circular, Energía, Agua, Smart, 
Tecnologías, Sistemas de Gestión….y hasta 20 categorías del ámbito profesional.

En el 2022 lanzaremos un espacio empresas, donde el sector profesional podrá contactarse y 

fomentar el B2B, y una serie de monográficos sobre ENERGÍA, ODS,FORMACION y PROYECTOS DE 
INVESTIGACION I+D+I para que el sector profesional pue

¿Por qué en ambientum?

Usuarios : 4.602.796

Sesiones : 5.502.548

Páginas vistas: 6.785.708

BBDD España: 30.000
BBDD Latam: 110.000

RRSS
Facebook, Twitter, Linkedin

46.260 Seguidores



¿QUIÉN NOS LEE?
• Sector empresarial del Medio Ambiente: 

Consultoras y empresas expertas en la diversas áreas de competencia del ámbito 

Medioambiental ( energía, Residuos, Agua, Agricultura, Biodiversidad, Cambio 
climático, economía circular, sostenibilidad)  ,  de Calidad y PRL,  así como 

directores y técnicos  que trabajan en el sector privado vinculado.

• Administraciones Públicas:
Ayuntamientos, Diputaciones y Ministerios Organismos y Fundaciones 

Proveedores de Servicios Municipales

• Profesionales de la Ingeniería, del  Medio Ambiente, El Derecho, La Arquitectura o 
El Paisajismo.

• Otros 
• Entidades Auditoras y Certificadoras 

• Departamentos de Responsabilidad Social Corporativa.
• Departamentos de Medio Ambiente y Calidad 

• Asociaciones y colectivos interesados en la defensa del Medio  Ambiente
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OPCIONES DE COMUNICACIÓN



¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?

01
ARTÍCULOS (escritos por 
Ambientum a partir de guía 
editorial BRAND CONTENT

02
POST patrocinados ( para ayudarte 
con el SEO, texto redactado por 
cliente). 

03
EMAIL MARKETING (comunicación 
exclusiva con nuestros lectores)

04
BRAND WEEK
LANZAMIENTOS PRODUCTOS

05
CAMPAÑAS CORPORATIVAS

06
ALOJAMIENTOS DE 
COMPROMISOS 
MEDIOAMBIENTALES

07
PATROCINIOS
DE SECCIÓN

08
PATROCINIOS DE CANALES 
TEMÁTICOS…

¿Necesitas ayuda ? Contacta con nosotros pinchando  aquí e indica en el asunto, tus datos de contacto y nos pondremos en contacto contigo.

mailto:lmiranda@ambientum.com
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01. BRANDEN CONTENT
www.ambientum.com

¿Necesitas ayuda ? Contacta con nosotros pinchando  aquí e indica en el asunto, tus datos de contacto y nos pondremos en contacto contigo.

POST PATROCINADO
Texto y recursos gráficos facilitados por el anunciante

Incluye: Enlace con hipervínculo a palabra clave 
destacado en texto, publicación en sección afín a la 
temática.

TARIFA: 250,00 €

Ejemplo:
https://www.ambientum.com/ambientum/construccion-
sostenible/como-afecta-convivir-edificio-sostenible-a-nuestra-
salud.asp

VER EJEMPLO

* Todas las tarifas están sujetas a descuentos en función del volumen de contratación, Las Tarifas no incluye IVA

ARTÍCULO REDACTADO
Redacción realizada por nuestro equipo a partir de una 
guía editorial facilitada por el anunciante.

Incluye: dos enlaces con hipervínculo a las palabras 
claves propuestas por cliente, publicación en sección , 
home y newsletters y mención en nuestras RRSS.

TARIFA: 600,00 €

Ejemplo:
https://www.ambientum.com/ambientum/seguridad-
alimentaria/invernaderos-solares-sur-europa-seguridad-
alimentaria.asp

VER EJEMPLO

mailto:lmiranda@ambientum.com
https://www.ambientum.com/ambientum/construccion-sostenible/como-afecta-convivir-edificio-sostenible-a-nuestra-salud.asp
https://www.ambientum.com/ambientum/seguridad-alimentaria/invernaderos-solares-sur-europa-seguridad-alimentaria.asp


8

02. NEWS
www.ambientum.com

¿Necesitas ayuda ? Contacta con nosotros pinchando  aquí e indica en el asunto, tus datos de contacto y nos pondremos en contacto contigo.

* Todas las tarifas están sujetas a descuentos en función del volumen de contratación, Las Tarifas no incluye IVA

Enviada de Lunes a Viernes al correo de nuestros suscriptores , recoge las noticias mas relevantes del día 
para el sector profesional del Medio Ambiente , Calidad, Seguridad Alimentaria ó PRL.

Formatos fijos de contratación mensual.

España: 30.000 suscriptores

LATAM: 110.000 suscriptores

Formato Patrocinio sobre Cabecera Tarifa Mensual

595x120px 1.500 €

147x120px 600 €

Formato bajo cabecera 1 Scroll

620x70px 900 €

Formatos en lateral derecho

140x160px primera 600 €

140x160px segunda 550€

140x160px tercera y cuarta 500 €

mailto:lmiranda@ambientum.com
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03. EMAIL MARKETING
www.ambientum.com

¿Necesitas ayuda ? Contacta con nosotros pinchando  aquí e indica en el asunto, tus datos de contacto y nos pondremos en contacto contigo.

* Todas las tarifas están sujetas a descuentos en función del volumen de contratación, Las Tarifas no incluye IVA

Lanza tu comunicación exclusiva  las BBDD de Ambientum .

España: 30.000 suscriptores

LATAM: 110.000 suscriptores

TARIFA POR ENVÍO ESPAÑA: 1.300 €

TARIFA POR ENVÍO LATAM: 900 €

ESPAÑA + LATAM: 2.000 €

mailto:lmiranda@ambientum.com
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04. WALLPAPER MULTIDISPOSITIVO
www.ambientum.com

¿Necesitas ayuda ? Contacta con nosotros pinchando  aquí e indica en el asunto, tus datos de contacto y nos pondremos en contacto contigo.

* Todas las tarifas están sujetas a descuentos en función del volumen de contratación, Las Tarifas no incluye IVA

• Formato de alto impacto CTR entre 1,9 y 3.5.

• 1200 x 1000px , 1000 x 1000px

• Formas de contratación:

• Contratación mínima 25.000 impresiones.

• Contamos con colaborador externo para montaje de la pieza a partir de 
archivo Zip. 

• Con materiales y plantilla de imagen consultar tarifas.

COSTE CPM 100€

mailto:lmiranda@ambientum.com
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05. OTRAS OPCIONES DISPLAY

¿Necesitas ayuda ? Contacta con nosotros pinchando  aquí e indica en el asunto, tus datos de contacto y nos pondremos en contacto contigo.

* Todas las tarifas están sujetas a descuentos en función del volumen de contratación, Las Tarifas no incluye IVA

Formatos Display Estándares

Formatos Versión Formato admitido Tarifa CPM

980x250px y 300x600px Escritorio GIF/JPG/SCRIPT O REDIRECT 35 €

980x250px, 320x100px o 300x600px Multidispositivo GIF/JPG/SCRIPT O REDIRECT
25€

320x100px o 300x600px Mobile GIF/JPG/SCRIPT O REDIRECT 20 €

300x250´y 728x90px Escritorio GIF/JPG/SCRIPT O REDIRECT 20€

320x50px y 300x250px Multidispositivo GIF/JPG/SCRIPT O REDIRECT 15€

320x50px o 300x250 Mobile GIF/JPG/SCRIPT O REDIRECT 10€

Formato  patrocinio de sección versión Formato admitido Tarifa CPM

620x70px primer scroll y 320x100px Multidispositivo GIF/JPG/SCRIPT O REDIRECT 800€

620x70px segundo scroll y 320x100px 
Multidispositivo GIF/JPG/SCRIPT O REDIRECT 500€

mailto:lmiranda@ambientum.com
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06. ACCIONES ESPECIALES

1. Si te consideras experto en alguna temática y quieres aportar conocimiento a
nuestros lectores coméntanoslo y podremos considerar el desarrollo de un
canal temático integrado en Ambientum.

2. Patrocinios , contamos con proyectos de participación ciudadana como línea
verde , web medioambiental presente en mas de 400 ayuntamientos de toda
España, con APP de participación ciudadana, pincha sobre e logo e infórmate
del proyecto, y si te interesa dínoslo.

3. Si te interesa impactar sobre técnicos y jefes del área medioambiental,
directores de calidad, o prl tu sitio será Infosald, e Intral nuestras plataformas
de legislación sobre Medio Ambiente, Calidad , Seguridad Industrial y
Alimentaria. Pincha sobre sus logos para conocer las plataformas y si te
interesan ponte en comunicación para conocer cómo puedes patrocinarlas.
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NOVEDADES



FORMACIÓN
“ Cómo preparar tu 
organización para alcanzar la 
Sostenibilidad en la 
empresa”

ENERGIA
“Cambio en el paradigma 
energético,   Soluciones para 
un Consumo sostenible”

I+D+I

ODS
“Agenda 2030 17 ODS para 
asumir el reto”.

MONOGRÁFICOS
2022

Fechas por determinar
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1.1. ¿QUÉ INCLUIRÁ CADA ESPECIAL?

1- CONTENIDOS

Artículo de Cabecera:

Ambientum.com invitará a un referente para situar los contenidos 
de cada especial.

A partir de ahí , cada participante nos dará la visión que desde su 
competencia o sector tiene sobre la temática en particular a tratar.

2- DIFUSIÓN

Cada especial, será difundido a través de nuestras News , RRSS.

3 - UBICACIÓN

Home, secciones análogas, y categoría especial destacada en Menú 
que quedará alojada durante todo el año 2022 hasta el siguiente 
especial sobre la temática.



1.2. PACKS PARA ESPECIALES

PACK BRONCE: 350 !
• Brand content : Artículo con enfoque a la temática propuesta en el especial, con galería de imágenes.
• Ficha de cliente personalizada ,Publicada en Articulo 
• Alta en Directorio Empresarial según categoría CNAE, con enlace a ficha personalizada y permanencia anual.

PACK PLATA: 500 !
• Incluye Pack bronce + Banner 980x250px y 320x100px 

Multidispositivo y en rotación con el resto de participantes mientras dure la acción : Tiempo estimado dos meses.

PACK ORO: 1000 !
• Incluye Pack Plata + Paquete de impresiones garantizadas 50.000 impresiones 

Multidispositivo que se servirán en rotación en el mes de 
preferencia del anunciante sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva ó si lo prefiere banner de patrocinio de news
595x120px formato fijjo en news durante un mes.

¿Es esto lo que quieres ? Para solicitarlo pincha aquí e indica en el asunto el título de esta diapositiva, Monográfico en el que quieres aparecer ,  nombre del pack tus datos y nos pondremos en contacto contigo.

PACK PLATINO: 2500 !
• Patrocinador de nuestro especial ,  SKIN MULTIDISPOSITIVO de todo el especial , 

incluye las prestaciones del pack bronce y la imagen de fondo de todas las impresiones del especial.

mailto:lmiranda@ambientum.com


2.2 ESPACIO EMPRESAS
En este espacio encontrarás un directorio de empresas B2B, 
clasificado según CNAE, para que puedas ser localizado 
por los profesionales interesados en sus servicios.



2.1 ALTA EN DIRECTORIO

¿Es esto lo que quieres ? Para solicitarlo pincha aquí e indica en el asunto el título de esta diapositiva, Monográfico en el que quieres aparecer ,  nombre del pack tus datos y nos pondremos en contacto contigo.

• Alta en directorio con ficha y presentación de productos

• Clasifica tu empresa según tu actividad económica, 
para que las empresas y profesionales del sector puedan localizarte 
y solicitar tus servicios o productos. Incluye Logo de Imagen , 
clasificación según CNAE y ficha de cliente.

PACK_1
75 €

2.2 ALOJAMIENTO + SEO

incluye pack 1+ articulo; 325€/año.

Podemos ayudarte con el SEO, redacta tu artículo, selecciona tu palabra 
clave y enlázala a tu web, un par de recursos gráficos,, y del resto nos 
encargamos nosotros.

Tú artículo saldrá publicado en la sección afín a la temática de tu negocio, 
e incluiremos link a tu ficha de negocio. 

PACK_2
+PACK1
+artículo
325 €/año

mailto:lmiranda@ambientum.com


2.3 ALOJAMIENTO SEO Y BRANDING

¿Es esto lo que quieres ? Para solicitarlo pincha aquí e indica en el asunto el título de esta diapositiva, Monográfico en el que quieres aparecer ,  nombre del pack tus datos y nos pondremos en contacto contigo.

Incluye pack 2+Banner 1 mes fijo en Categoría noticias.PACK_3
600 € / año

PACK_4
700 € / año

Incluye pack 2+ banner rotación 25.000 impresiones.

mailto:lmiranda@ambientum.com


2.4 ALTA , SEO Y PATROCINIO
PATROCINADOR 
MENSUAL
1.500 € mes
Multidispositivo

Incluye pack 2 + FONDO IMAGEN TODO EL DIRECTORIO

(Sujeto de disponibilidad en el momento de contratación)



GRACIAS

¿Quieres plantearnos alguna acción especial? Para solicitarlo pincha aquí

Para solicitar información  o propuestas: 
Laura Miranda 
Dirª Publicidad y Patrocinios 
Greental S.A 
Móvil: +34 689 210 320  
Tfno.: 91 630 80 73 
e-mail: lmiranda@ambientum.com

mailto:lmiranda@ambientum.com

