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Digital

Dossier de publicidad



La mejor plataforma para las

empresas del sector eólico

Esta publicación recoge los datos más completos del sector eólico en España, describe la actividad más relevante y

expone las novedades regulatorias y del entorno de negocio. Incluye toda la actualidad del sector eólico: datos

claves, retos, novedades regulatorias, oportunidades de negocio, mercados internacionales, avances en I+D+i, etc.

En este documento se presentan diferentes opciones de inserción publicitaria para la edición digital y entorno online

de la mayor publicación de referencia del sector, con contenidos de calidad, un equipo editorial riguroso, calidad

gráfica y cuidada maquetación.



LLEGA A LOS LECTORES MÁS ALLÁ DE LOS

LÍMITES REGIONALES

El anuario digital tiene la capacidad de llegar a los lectores a

escala mundial, eliminando todas las barreras físicas

DISTRIBUCIÓN MÁS RÁPIDA

El anuario digital llega a su audiencia en muy poco tiempo, y

puede consumirse desde el mismo día de su publicación

MEJOR COMPRENSIÓN DE LOS LECTORES

Y MÉTRICAS FIABLES

El software de la publicación digital permite realizar un

seguimiento del compromiso del lector e identificar los temas

preferidos.

Gracias a la tecnología de la publicación, los anunciantes

pueden medir cuántos lectores hicieron clic en el enlace de

anuncios
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Tarifas de publicidad en la publicación digital

IVA no incluido

Estas tarifas son exclusivas para los 

asociados de AEE

Las empresas no asociadas tienen un 

suplemento de un 20%



Ejemplo de inserción en publicación digital



Tarifas de publicidad en el entorno online

IVA no incluido

Estas tarifas son exclusivas para los 

asociados de AEE

Las empresas no asociadas tienen un 

suplemento de un 20%



Ejemplo de inserción en entorno online



Tarifas de publicidad pack completo

IVA no incluido

Estas tarifas son exclusivas para los 

asociados de AEE

Las empresas no asociadas tienen un 

suplemento de un 20%



Fechas clave

Contratación de espacios

Fecha límite para el envío de

materiales

Publicación del Anuario Eólico



Formaliza tu inserción

Si estás interesado, no dudes en ponerte ya

en contacto con nosotros para reservar tu

espacio:

Sheila Carbajal

T. 917 451 276

    664 895 106

scarbajal@aeeolica.org


