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smartLIGHTING es el medio que responde a la necesidad de información,
formación y comunicación del sector de la iluminación eficiente, una industria
inmersa en un fascinante y permanente proceso de cambio evolutivo, técnico y
empresarial.
smartLIGHTING adapta de manera continua su oferta editorial a los gustos,
preferencias e intereses actuales y futuros de sus lectores y anunciantes.

“NO SE QUEDE AL MARGEN DE LO QUE SUCEDE”
Pioneros en la oferta informativa digital en el sector de la iluminación eficiente
al que nos dirigimos, nuestras publicaciones se han posicionado como
referencia informativa y entre las más valoradas tanto por parte de los lectores
como de los anunciantes.

CONOZCA LAS VENTAJAS DE
smartLIGHTING
Formado por un equipo de profesionales del ámbito de la comunicación, el marketing y la
iluminación eficiente, smartLIGHTING facilita a sus lectores un análisis completo, riguroso y
de calidad del sector con una información que se renueva todos los días

NUESTROS LECTORES
Con una gran dispersión geográfica tanto en España como en
el resto de Europa y mercado Latinoamericano
principalmente, nuestros lectores comparten intereses con
nuestros anunciantes:





Directivos seniors de empresas líderes de iluminación
con poder de decisión en el mercado.
Prescriptores de producto, como técnicos municipales de
Ayuntamientos, ingenierías, estudios arquitectura.
Directivos de ESE´s.
Grandes distribuidores de equipos de electrónica e
iluminación.

Nuestro CALENDARIO EDITORIAL, brinda la oportunidad de conocer de cerca los más exclusivos eventos de
carácter nacional e internacional con dos especiales por mes y renovándose durante todo el año con la información
más actualizada del sector.
Nuestra NEWSLETTER semanal (LUNES) le acerca las noticias y artículos más importantes, con un acceso rápido a la
información que busca y que necesita

EXCELENTE EVOLUCIÓN Y AHORA AUDITADOS POR OJD

Calendario Editorial
smartLIGHTING 2014

FEBRERO
Especial sobre ELA (Expo Lighting América) la feria sobre iluminación más importante de América Latina. 26 al 28 de
Febrero en Méjico.
Especial sobre ILE Shanghái . Una de las ferias más importantes de China con la temática de Street Lighting. 1 al 3
de Marzo. Guangzhou, China

MARZO

ILUMINACIÓN EN EDIFICACIÓN

Especial sobre Light+Building, Frankfurt 30 de Marzo al 4 de Abril
Especial sobre Printed Electronics Europe, Berlin 1 y 2 Abril

ABRIL

ILUMINACIÓN Y SALUD

Especial sobre Light + Building, Frankfurt 30 de Marzo al 4 de Abril
Especial sobre Hong Kong International Lighting Fair, Hong Kong 6 al 9 Abril

MAYO

ALUMBRADO PÚBLICO Y NORMATIVA

Especial sobre SmartLighting , Barcelona 7 al 8 Mayo
Especial sobre XL Simposium Nacional de Alumbrado del CEI, Málaga 28 al 31 Mayo

JUNIO

ARQUITECTURA Y DISEÑO/ ILUMINACIÓN AUTOMOCIÓN

Especial sobre 14 th International Symposium on Sciency and technology of Lighting, Como, Italia 22 al 27 Junio

JULIO Y AGOSTO HOTELES , ALIMENTACIÓN Y GRANDES SUPERFICIES
Especial SPIE Optics & Photonics, San Diego, CA, USA 19 al 21 Agosto

SEPTIEMBRE ILUMINACIÓN OLED/ ESES
Especial sobre The LED Show, Las Vegas, 16 al 18 Septiembre
Especial sobre OLEDS World Summit, Berkeley, CA, 16 a 18 Septiembre

OCTUBRE

ILUMINACIÓN ESPAÑA/OPTICA Y FOTOMETRIA

Especial Lightec de Matelec, Madrid 28 a 31 Octubre
Especial IV Congreso ESE´s Octubre
Especial sobre Hong Kong International Lighting Fair, Hong Kong edición otoño 29-30 Octubre

NOVIEMBRE

SMART CITY

Especial Smart City World Congress Barcelona 18 al 20 Noviembre

DICIEMBRE

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA EN LAS CIUDADES
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Damos las claves que le permitan ampliar sus oportunidades de
negocio, a través de noticias, informes, artículos técnicocientíficos, legislación, eventos, formación y entrevistas.
Somos el medio online en castellano pionero en información con
mayor peso en I+D+I y negocios.
Porque queremos promocionar la industria de la iluminación
eficiente con la publicación de la mejor información.
Renovación diaria de noticias acercándole toda la actualidad
nacional e internacional en un clic y apoyada con la difusión a
través de redes sociales.
Recepción puntual de nuestra Newsletter, con más de 22.000
suscriptores con un resumen de las noticias más destacadas.
Recepción de informes, documentos, publicaciones, etc. que
smartLIGHTING envía de manera periódica, y con preferencia a sus
clientes.
Más de 9.000 lectores, con incrementos de un 30% mensual (datos
Julio 2014) comparten su pasión por esta industria.
Porque apoyamos a nuestros clientes editorialmente, con un
minucioso plan editorial de comunicación hecho a su medida.
Invitación preferente a las jornadas, conferencias y mesas de
expertos.
Publicidad que se adapta a sus necesidades y que busca la mayor
rentabilidad de su inversión con la mejor y mayor visibilidad.
Transparencia con nuestros clientes porque nuestros datos son
auditados por OJD interactiva.
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