EcoHabitar

MediaKit 2017

EcoHabitar nace de la necesidad de divulgar los diversos aspectos en torno a la
bioconstrucción, tecnologías eficientes y apropiadas, hogar natural y sano, vida sostenible, jardinería ecológica y permacultura. Temas que poco a poco se van implantado
ante la necesidad de una vida más simple y respetuosa con el medio ambiente.
Con contenidos rigurosos, técnicos y críticos que aportan soluciones e ideas prácticas.
Proyectos ya realizados, soluciones constructivas, artículos, entrevistas, estudios y
análisis de materiales, son algunos de los temas tratados.
Desde el año 2001 EcoHabitar es un canal de comunicación claro donde se plasman
todas aquellas técnicas sostenibles que desarrollan una tecnología limpia, encaminada
al desarrollo de un hábitat más humano. Soluciones e ideas realizables a problemas
como pueden ser la baja eficiencia de los edificios, materiales tóxicos, centralización
de la producción, el ámbito rural, eetc.
Perfil del lector: personas interesadas en la construcción ecológica, arquitectos, aparejadores, constructores, interioristas,
permacultores, paisajistas, empresarios de materiales, autoconstrucción; profesores de Formación Profesional, de universidades, miembros de ONG’s y de asociaciones que trabajan en proyectos sociales, instituciones públicas, personas integradas en zonas rurales, participantes del movimiento de ecoaldeas, covivienda, comunidades, planificadores, técnicos de
la administración, trabajadores de campo, trabajadores en desarrollo rural, trabajadores sociales, educadores, terapeutas,
animadores, facilitadores, mediadores, etc.
Perfil del anunciante: promotores, autopromotores, constructores, arquitectos, estudios técnicos especializados en el
medio ambiente, fabricantes de materiales ecológicos para la arquitectura sostenible, importadores, distribuidores, ferias
del sector, proveedores de material de bioconstrucción, empresas de equipamiento interior/exterior de edificaciones,
empresas instalación gas/electricidad/agua, empresas de iluminación, empresas de tratamiento de agua, empresas de
energías renovables, empresas de domótica/inmótica, mobiliario ecológico, empresas de certificación medioambiental de
la construcción, consultores, armonización de espacios, empresas comprometidas con el medio ambiente, etc.
Periodicidad trimestral: 4 números cada año.
Tirada: 15.000 ejemplares (estimación de 80.000 lectores); en todo el territorio nacional , en Portugal y Latinoamérica.
Puntos de venta y distribución: nacional: librerías especializadas, quioscos, ferias, jornadas; suscripciones directas, departamentos medioambientales de entidades a nivel de Administración, locales y nacionales.
Bibliotecas: públicas, de entidades colegiadas, municipales, de diputaciones, Institutos de F.P., Universidades.

Bioconstrucción
Bioarquitectura
Arquitectura sostenible
Diseño sostenible
Energías renovables
Ecomateriales
Eficiencia energética
Permacultura

Ecopaisajismo
Consumo ético
Bioeconomía
Ecoaldeas
Desarrollo rural
Transición
Procomún

tarifaS dE Publicidad 2017
SEcción GEnEral
1 página

Contraportada sangre: 210x297 mm
Interior contra. sangre: 210x297 mm

1.750 E
1.750 E

Interior portada sangre: 210x297 mm

1.650 E

745 E
1/4 página

1.050 E
745 E
1/8 página

Interior: 89x134 mm

450 E

Los anuncios deben enviarse en formato digital: tif, jpg o
pdf, a 300 dpi de resolución, con las medidas contratadas a info@ecohabitar.org

285 E

IVA no incluido.

distribución
15 marzo
15 junio
15 sept.
15 dic.

Precios de encartes y otros formatos consultar.

Temática: ecología y sostenibilidad en la construcción y
el diseño. Vivienda natural y
sana. Bioconstrucción, diseño
sostenible, tecnologías eficientes, energías renovables. Materiales sanos. Seguridad en el
trabajo. Economía. Paisajismo
y permacultura. Vida comunitaria, ecoaldeas. Mediciones
ambientales. Consumo ético.
Transición.
Periodicidad: Trimestral.
Número de páginas: 64+4
Formato: DIN A4. Cuatro tintas.

Tabla de Descuentos Sección General
Para inserciones de forma continuada contactar con:
promoción@ecohabitar.org

Sección Clasificados. Precios especiales, descuentos ya aplicados
Recursos para la Casa Natural. Esta sección está abierta a
pequeños artesanos y pequeñas empresas, servicios, productos.
Precios especiales, descuentos ya aplicados.
1 módulo
2 módulos
3 módulos
4 módulos

cierre
09 febrero
09 mayo
20 junio
09 nov.

Cabecera: EcoHabitar

Las modificaciones y confección de anuncios se facturan
aparte.

Interior: 89x65 mm

Primavera
Verano
Otoño
Invierno

El cierre de otoño se realiza en
junio , debido al mes vacacional.
El cierre de publicidad es 30
días antes de la aparición del
número correspondiente.

Interior: 90x272 mm

1/2 página
horizontal

Int. contraportada 182x134 mm
Interior: 182x134 mm

1.650 E

1/2 página
vertical

1 página

Interior sangre: 210x297 mm

Calendario de fecha de cierre,
aceptación de anuncios, noticias, etc.:

1 página

43,3 x 30,3 mm
43,3 x 64,5 mm
43,3 x 98,8 mm
43,3 x 133,1 mm

No disponible		
85 E
125 E
150 E

Impresión: rotativa en cuatricomía sobre papel ecológico
reciclado certificado FSC, libre
de cloro de 90 gr y con tintas
al agua.
Tirada: 15.000 ejemplares.
Puntos de venta y distribución:
librerías especializadas y de entidades oficiales, quioscos, ferias,
jornadas; suscripciones directas,
departamentos medioambientales de ayuntamientos, universidades, entidades, etc.

tarifaS dE Publicidad 2017
PáGina wEb EcoHabitar www.ecohabitar.org
Estadísticas web:
Media visitas mensuales: 45000
Visitantes nuevos: 60%
Número de página vistas: 61.000
Página posicionada en el nº 1 en el buscador de Google
Características:
220x130 píxels
horizontal
72 dpi
Precios especiales para anunciantes de la revista durante el
periodo del anuncio:
1 mes: 75,- E por banner.
2 meses: 100,- E por banner.
3 meses: 150,- E por banner.
Banner fijo una empresa: 150 E mensuales.
Precios por espacio sin anuncio en la revista:
1 mes: 200,- E por banner.
2 meses: 300,- E por banner.
3 meses: 300,- E por banner.
Banner fijo una empresa: 300,- E mensuales.

Directorio de EcoHabitar http://directorio-ecohabitar.org
Datos
2.000 direcciones de empresas, profesionales y asociacione,
entidades. (a fecha del 08/02/2015).

Precios especiales para anunciantes de la revista:
3 meses: 150,- E por banner.
6 meses: 300,- E por banner.
1 año: 600,- E por banner.
Banner fijo: 100,- E mensuales por banner.
Sin anuncio en la revista:
1 meses: 100,- E por banner.
2 meses: 175,- E por banner.
3 meses: 250,- E por banner.
Banner fijo una empresa: 250,- E mensuales.

Características:
220x130 píxels
horizontal
72 dpi

Contratación y consultas:promoción@ecohabitar.org. Tel 948 577 384

