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¿Qué es iAgua?

iAgua nació y creció en Internet, donde es líder 
mundial de audiencia
superan los 7,7 millones de páginas vistas por 
año y 4,7 millones de usuarios anuales.

A través de nuestro sitio web, nuestras redes 
sociales y nuestros boletines informativos, 
ofrecemos diariamente la información más reciente 
en la sección de noticias, el mejor 
análisis en nuestros blogs y otras secciones 
dirigidas a complementar el portfolio de los 
profesionales del sector como iAgua Market, iAgua 
Data, eventos o cursos.

Desde 2013, publicamos una versión en papel 
de iAgua: iAgua Magazine, la revista de los 
protagonistas del agua. Esta publicación ha 

tradicional de revista técnica, convirtiendo 

cada número en el verdadero escaparate de 
profesionales y entidades líderes del sector en 
España y en el mundo.

También desde entonces iAgua dedica una parte 
importante de su actividad a la organización de 
eventos. Más de 500 ponentes han participado y 
5.000 profesionales han asistido a estos eventos 
que son la referencia como espacio de debate 
sectorial y una excelente oportunidad para hacer 
networking con los tomadores de decisión más 
relevantes en el sector del agua.

Asimismo, en iAgua somos especialistas en 
la promoción, cobertura y diseminación 
de eventos. Desde 2014 apoyamos a los 
organizadores a maximizar el alcance y la 
difusión de sus eventos en todas las fases de su 
promoción y divulgación.

iAgua es un proyecto de comunicación centrado en el sector del agua, 
cuyo objetivo es organizar y transmitir información sobre el agua a toda 
la comunidad interesada en España y América Latina.
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SWM WEBINARS 

CONNECTING WATERPEOPLE
The current situation triggered by the impact of 
COVID-19 has heightened the importance of the 
digital sphere, especially in the field of communica-
tions and marketing.

In line with its objective of being the digital plat-
form of choice for water professionals and making 
all the tools available to improve communication 
and interaction, Smart Water Magazine presents 
SWM Webinars.

In contrast to other, low-cost solutions, SWM 
Webinars offers professional production, an attrac-
tive design, and the highest level of promotion, 
distribution and dissemination through its website, 
newsletter and different social media profiles.

TECHNICAL INFORMATION FEE: €2,500

DATOS TÉCNICOS

Personalization
Inclusion of graphic and audiovisual resources on 
the client’s demand during the webinar broadcast.

Multiple broadcasting
The production will be broadcast on SWM home 
page, as well as through our social media channels. 
In addition, it can be included in the client’s 
channels.

PPT presentations & Video-Photo resources
Presentations and other gaphic resources will 
be shown simultaneously with the speaker’s 
presentation.

Training 
Support services and preliminary testing of video, 
sound and connections with speakers.

Audience
>> Unlimited number of speakers and attendees.
>> Management of the question period.

Moderator
The SWM team will act as presenters/moderators.

Social Media
Coverage in SWM’s social media with a specific 
hashtag defined jointly with the client.

Diffusion
All presentations will be recorded for later 
dissemination through the entity’s SWM microsite.

Promotion
>> Promotional interview with a representative 
from the entity that hires the Webinar service
>> Prior mailing to our database announcing 
the Webinar
>> Interstitial ad during the 2 days prior to holding 
the event
>> Creation of a Premium Event in SWM, 
including sections on Programme, News and 
interviews, Presentations.

Professional production
Unlike the amateur design and functions common 
in webinars, our production will deliver an event 
with the dynamics of a TV programme.

Promotional video
the client will receive a video that will be used to 
make it known in social media, promoting the 
event, the topic, speakers, date and time, etc.

Corporate graphic elements
During the broadcast we will incorporate corporate 
graphic elements live: logos, transitions, introductions, 
labels with the name and job title of speakers.


