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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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SMART WATER MAGAZINE MONTHLY IS BORN

After more than one year informing about 
the intense activity of the water sector 
across the world and the consolidation 
of Smart Water Magazine as the digital 
medium of choice for professionals, the time 
has come to take a step further, with the 
launch of Smart Water Magazine Monthly.

Smart Water Magazine Monthly is born 
with the aim of providing a detailed 
analysis of the most relevant topics through 
its key players. Using interviews, articles, 
opinion pieces and our own sections, 
Smart Water Magazine Monthly will 
inform you about the latest trends in water 
management voiced by decision makers.

SWM Monthly will be distributed 
through SmartWaterMagazine.com, 

Smart Water Magazine Newsletter and the 
various Smart Water Magazine profiles in 
social media, ensuring a huge impact on 
its significant online community of water 
sector professionals.

The first Smart Water Magazine Monthly 
issue was launched in May 2020 with a 
great impact on the community of water 
professionals.  More than 3,000 people have 
already read the magazine, and its content 
has garnered high praise on all social media.

Smart Water Magazine Monthly will 
be structured into six sections: Water 
Treatment, Digital, Utilities, SDGs, Climate 
Change and Business. Being released on 
a monthly basis will ensure its contents 
reflect the most current news landscape.

Secure a space in the next issue

ADVERTISING: CALENDAR: 

FURTHER INFORMATION
AND ADVERTISING

TECHNICAL INFORMATION

Cover page, back cover and pages 4 and 6: € 1,195. 
Space reserved to publish 4 pages of content. 

Full page: € 995. Space reserved to publish 4 pages 
of content.

Half a page: € 595. Space reserved to publish 
2 pages of content.

Smart Water Magazine Monthly +34 911 225 863  -  marketing@smartwatermagazine.com
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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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Javier de los Reyes
marketing@smartwatermagazine.com

+34 911 225 863

N_03
ONLINE

(Sep 2020)

N_04
ONLINE

(Oct 2020)

N_05
ONLINE

(Nov 2020)

Next 
3 issues 
ONLINE

FREQUENCY: monthly

PAGES: 120

DISTRIBUTION:
>> SmartWaterMagazine.com
>> Smart Water Magazine Monthly
>> Social media: Twitter, Facebook, LinkedIn 
       and Instagram.

SECTIONS:
>> Water Treatment 
>> Digital
>> Utilities
>> SDGs
>> Climate Change
>> Business

CONTENT FORMAT:
>> Interviews
>> Articles
>> Opinion pieces
>> Own sections: iAgua Market, Speakers’ Corner, 
       Doing business in. 

SIZE: 205x265mm

DEFINITION: 72ppp
Discounts are available when you book more than one advertising space and when you 
book advertising space also in iAgua Magazine.

The issues of Smart Water Magazine Monthly 
are scheduled to be released in:

Nº3:  September 2020 

Nº4:  October 2020

Nº5:  November 2020


