
MEDIA KIT

EL ALTAVOZ DE LA 

SOSTENIBILIDAD



Acerca de Ekohunters

Nuestra misión en Ekohunters es 
promover el desarrollo de una 
industria y un consumidor más 
responsable con el planeta y sus 
habitantes.

Para hacerlo, hemos creado una 
comunidad donde reunimos a los 
mejores eco-diseñadores a nivel 
mundial, ofreciendo el mayor 
mercado de productos de diseño 
sostenible del mundo.

El blog Eko es el altavoz para 
inspirar y promover iniciativas 

de sostenibilidad.

Una plataforma global para dar 
más visibilidad a los miembros 

de la comunidad Ekohunters, 
compuesta por 

eco-diseñadores, arquitectos, 
interioristas y otros 

profesionales comprometidos 
con el desarrollo sostenible.

 



Audiencia e Índices de fidelidad

Visitas de páginas 
mensuales

Tiempo promedio 
en el sitio

Usuarios 
mensuales

Páginas visitadas por 
sesión



Perfil demográfico

Una audiencia de nicho con 
intereses muy específicos

Compras sostenibles 
Vida ecológica

Arquitectura
 Diseño de interiores

 Decoración del hogar
 Artesanía

 Educación
 Arte

Mujeres

25–44 años

60% Inglés 

40% Español

56% Tráfico de ordenador

44% Móvil y tableta



Perfil del lector

Temas del BlogEko 

BlogEko ofrece una comunidad de lectores leales y comprometidos 
que visitan e interactúan con el sitio web, con el blog y en las 
plataformas de redes sociales. Demuestran un alto compromiso con 
el medio ambiente y el cuidado del planeta.

Consumo sostenible

Sostenibilidad ambiental

Sostenibilidad social

Arquitectura sostenible

Ecoviviendas

Bioconstrucción

Interiorismo sostenible

Ideas de diseño de interiores

Ecodiseño para interiores



Servicios publicitarios
Opciones de 

Banners en BlogEko

Home
200€/mes

Todas las 
páginas del blog

300€/mes

Páginas de 
Categorías + artículos

250€/mes

Medidas Banners
728 x 90 - 320 x 280 - 320 x 250 - 320 x 600 



Contenido en BlogEko

300€
Este servicio está diseñado para 
brindar a su empresa la máxima 
exposición a través del marketing de 
contenidos ante la audiencia del 
BlogEko y Ekohunters.

Incluye:

- Un artículo de más de 850 palabras sobre su empresa
- 2 enlaces a las URL de tu elección
- Imágenes originales en la publicación
- Inclusión en el newsletter de 2000 suscriptores
- Publicación y promoción en redes sociales
- Prioridad en el calendario editorial

Servicios publicitarios



Trabajemos juntos!

 marketing@ekohunters.com | www.ekohunters.com/ekoblog | www.ekohunters.com


