Un portal sobre
eﬁciencia energética y sostenibilidad
EﬁkosNews, desde sus inicios hace cinco años, informa a
sus lectores y público objetivo sobre los temas de mayor
interés relacionados con la eﬁciencia energética. Para ello,
los profesionales que la componen, se centran en la más
inmediata actualidad en el campo de los recursos
energéticos, el ahorro y la sostenibilidad.

www.eﬁkosnews.com

Desde el portal se informa diariamente sobre innovaciones, novedades y
contenidos divulgativos y empresariales relacionados con la eﬁciencia
energética y los avances que se consiguen en esta materia.
Proveedor de información especializada para los profesionales y técnicos del
sector, el principal objetivo es proporcionar una amplia documentación sobre
energías renovables, construcción sostenible, transporte eﬁciente y formación.

¿Por qué?

La información
sobre eﬁciencia
EﬁkosNews proporciona a los lectores un
canal directo y ágil de información sobre
eﬁciencia energética en todos los campos
que se cubren, entrevistas con destacadas
personalidades y representantes de las
compañías más punteras, así como una
sección sobre cursos de formación y
avances tecnológicos asociados a la
optimización energética.

La actualidad se complementará con una
visión más detallada sobre la industria
asociada a la eﬁciencia energética con
reportajes a fondo sobre las inversiones más
relevantes del sector, artículos y eventos
centrados
en
principales
ámbitos
relacionados con el futuro sostenible.

energética

Fabricantes, distribuidores e instaladores
Administraciones
organismos oﬁciales
Ingenierías
consultorías
Especialistas en certiﬁcaciones y auditorías energéticas
ESEs
Asociaciones sectoriales
Centro de I+D+i
Universidades
Técnicos y Otros
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FABRICANTES
CONSULTORÍAS

EﬁkosNews llega a los principales actores de los
campos de las energías
renovables, la construcción
sostenible y el transporte
eﬁciente, desde altos directivos a representantes de la
administración, ingenieros
y técnicos que forman
parte de los proyectos y
nuevos planes de sostenibilidad en todo el mundo.

INSTALADORES
ADMINISTRACIONES

ESES

DISTRIBUIDORES
UNIVERSIDADES
ORGANISMOS OFICIALES
INGENIERÍAS

AUDITORAS

TÉCNICOS

REDES SOCIALES

La difusión directa a
suscriptores se apoya
con la presencia de
EﬁkosNews en

redes sociales
Desde el portal se informa diariamente sobre innovaciones, novedades y
contenidos divulgativos y empresariales relacionados con la eﬁciencia
energética y los avances que se consiguen en esta materia.
Proveedor de información especializada para los profesionales y técnicos del
sector, el principal objetivo es proporcionar una amplia documentación sobre
energías renovables, construcción sostenible, transporte eﬁciente y formación.
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E- distribución

La información del portal y los contenidos de la newsletter
se distribuyen a escala internacional, en dos idiomas:
inglés
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Newsletter
La newsletter quincenal de
Eﬁkos News llega a 10.000
suscriptores de ámbito nacional e internacional. En este
boletín, se incluyen las novedades sobre los proyectos en
marcha, así como entrevistas
con protagonistas de las empresas y administraciones,
reportajes sobre las acciones
y planes de impulso a la
eﬁciencia energética de diferentes países en los campos
de las energías renovables, la
construcción sostenible y el
transporte eﬁciente.

Distribución

Europa

América

Europa

Oceanía

40

20
Asia

30

5

América
Africa

5
Oceanía

FORMATOS PUBLICITARIOS
Banner
superior

Wall paper

Banner
lateral I

Sky
Home

Banner lateral II
Secciones

Todas las secciones

Banner superior
970px x 90px

1200€

Wall Paper
160px x 3000px ancho creatividad lateral

1500 €

Sky

750 €

500 €

Banner lateral grande 1ª Posición
300 pxx 250px

400 €

300 €

Banner lateral grande Otras posiciones
300px x 250px

300 €

200 €

Banner lateral pequeño
300px x 125px

200 €

100 €

Banner entre texto
400px x125p

400 €

300 €

160px x 600px

Newletter, envio personalizado precio a consultar.

mensuales
Un medio
especializado para
destacar a su empresa

* IVA no incluido

Banner entre noticias

Tarifas

Eﬁkosnews proporciona
una vía directa para
impulsar su empresa.
Disponemos
de
la
posibilidad de realizar
envíos personalizados
que ayudarán a destacar
a su compañía.

Eﬁkosnews

C/Juan de Vera, 21, 2ºB
28045 Madrid
Tf: +34 91 530 36 94
info@eﬁkos.com

www.eﬁkosnews.com

