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NUESTRO 
PROPÓSITO



Centrado en la información de calidad, el diálogo y la reflexión, Soziable.es nació

como un medio dedicado a la sostenibilidad y a la transformación social. Desde

su lanzamiento a finales de 2017, ha contado con las voces más autorizadas a

nivel político, social y empresarial y no ha dejado de sumar lectores interesados

en sus contenidos, estrechamente vinculados a los Objetivos del Desarrollo

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Su voluntad es propiciar una evolución necesaria, un cambio que implique a

todos y que ponga en valor aquellas actuaciones responsables que garantizan el

bienestar de la sociedad. Por eso, desde esa ‘Z’ rebelde en su cabecera hasta su

claim (‘Cambiar es humano’), Soziable.es defiende un modelo de transformación

disruptivo, beneficioso para todas las personas y para el planeta.
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Cambiar es humano



La primacía de los 
aspectos sociales

El poder de la 
comunicación

La necesidad de 
modelos disruptivos
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Los tres ejes de nuestra estrategia



Soziable.es lleva los valores sociales en su ADN, ya que forma parte de un grupo que lleva décadas

comprometido con la información y con las personas, el Grupo Social ONCE.

La agencia ILUNION Comunicación Social es responsable de la edición de Soziable.es. ICS es además Centro

Especial de Empleo (cuenta con mas del 70% de empleados con discapacidad).

En ICS, además de la colaboración de Soziable.es, ofrecemos a nuestros clientes eficaces servicios de
comunicación integral que incluyen planificación estratégica, gabinete de prensa, creación de contenidos,
comunicación digital, gestión de redes sociales o diseño y creatividad, entre
otros. https://www.ilunioncomunicacionsocial.com/

Parte de un proyecto único
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https://www.ilunioncomunicacionsocial.com/


CONTENIDOS 
Y LÍNEA EDITORIAL



Aspectos como la lucha contra el cambio climático, la desigualdad social o la

defensa de los derechos humanos y de la diversidad son principios irrenunciables

en nuestra línea editorial, que presta también atención informativa a la gestión

ética y responsable de las organizaciones sociales y empresariales.

Contenidos alineados con los ODS
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Las voces más representativas de la RSE, la sostenibilidad y 

el tercer sector

Algunos ejemplos de entrevistas:
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Teresa Fogelbeg,
directora ejecutiva 
adjunta de GRI

Valvanera Ulargué,
directora de la Oficina 
Española del Cambio 
Climático

Antonio Ballabriga,
director global de 
Negocio Responsable 
de BBVA

Víctor Viñuales, 
director de la 
Fundación Ecología y 
Desarrollo (Ecodes)

Joaquín Nieto, 
director de la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo

Enrique Yeves, 
director de la 
FAO en España



Temas relevantes: John Elkington en Soziable.es
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Grandes entrevistas en exclusiva:



Temas relevantes: voces del sector
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Grandes entrevistas en exclusiva:



Temas relevantes: #Líderesconfinados
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• Federico Linares, presidente de EY España

• Koldo Echebarria, director general de Esade

• Jaime de Jaraíz, presidente y CEO de LG Iberia

• Ignacio González, CEO de Nueva Pescanova

Video-conversaciones con CEO y líderes empresariales sobre sostenibilidad, crisis #COVID19 y reconstrucción.
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Temas relevantes: #Líderesparalareconstrucción

• José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia • Antonio Garamendi, presidente de la CEOE

• Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES • Germán Granda, director general de Forética

Reflexiones con CEO y directiv@s sobre el camino a seguir para salir mejores de la actual.



Especiales temáticos
Turismo Sostenible      https://www.soziable.es/turismo-sostenible

Congreso de RS https://www.soziable.es/congreso-responsabilidad-social

Mujeres y Ciencia https://www.soziable.es/mujeres-ciencia

Mobile World Congress https://www.soziable.es/mobile-world-congress

Día Mundial del Agua https://www.soziable.es/dia-mundial-del-agua-0

Día de la Mujer                             https://www.soziable.es/dia-de-la-mujer

TransveRSa https://www.soziable.es/transversa-2019

Alimentación Saludable https://www.soziable.es/alimentacion-saludable-0

Cop25 Madrid https://www.soziable.es/especial-cop25
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DIRCOM – Presentación ‘Informe Gendercom’, 

entrevistas con DIRCOM en el ciclo 

‘Comunicación y sostenibilidad’ 

Dirse – Transversa, ciclo ‘RSE en las Pymes’ y 

colaboraciones editoriales.

Asociación Española de Fundaciones (AEF): 

cobertura de congresos, Demos y 

colaboraciones de editoriales 

Forética – cobertura de congresos y 

colaboraciones editoriales

Alianzas estratégicas 
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Envíos  semanales cada jueves

Envíos adicionales ante hitos relevantes

Envíos  adicionales en especiales temáticos

Base de datos con contactos de máxima afinidad
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Suscríbete a nuestra 
newsletter



EVOLUCIÓN 
Y PERFIL DE LA 

AUDIENCIA



Evolución de la audiencia

3. EVOLUCIÓN Y PERFIL DE LA AUDIENCIA

N
º 

se
si

o
n

es



Profesional, dialogante y reflexiva

Comprometida con la sostenibilidad

Defensora de la transformación social

En la empresa, la administración, las 

asociaciones profesionales y el tercer sector

Perfil de la audiencia
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ENCUENTROS PARA LA

TRANSFORMACIÓN



Bajo el nombre de ‘Encuentros para la transformación’, Soziable.es realiza periódicamente

eventos en los que reflexiona sobre desafíos específicos y temáticas vinculadas a la

sostenibilidad, de la mano de los mejores expertos en cada materia.

Los encuentros se han llevado a cabo en el auditorio de Torre ILUNION (C/Albacete 3) con la

asistencia de un público de gran afinidad y con una completa cobertura editorial que garantiza la

máxima difusión de su contenido y conclusiones.

Ante la irrupción de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, se están realizando webinars

y eventos híbridos que facilitan que los usuarios puedan seguir los encuentros y aumentar el

alcance.
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Nuestros “Encuentros”
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CEO-Activismo

CEO- Activismo: Leroy Merlin- LG
Iberia

Jaime de Jaraíz Lozano, presidente & CEO de 
LG Electronics Iberia

Ignacio Sánchez Villares, director general de 
Leroy Merlin España

“Encuentros exclusivos donde dos CEOs de importantes empresas comprometidas con la sostenibilidad 
comparten sus visiones empresariales, sectoriales y personales.”

CEO-Activismo: El futuro en construcción

Verónica Pascual , CEO de ASTI Mobile Robotics

Federico Linares, presidente de EY España

CEO-Activismo: El futuro en construcción

Josep M. Martínez, presidente y director general de 
Signify Iberia

Domingos Esteves, director general de C&A en España 
y Portugal
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Salud y bienestar
De la mano de los mejores expertos del panorama nacional en temáticas como la salud, la economía o 
la digitalización, hablamos de los temas más relevantes de la actualidad.

DIGITALIZACIÓN: PRESENTE Y FUTURO DE LA SALUD

Ángel Puente, presidente Círculo de la Sanidad
Javier Arcos, Coordinador de la unidad de innovación clínica y Organizativa (UICO) y director médico de 
la FJD
Dra. Mª Ángeles Medina, médico de Familia y Comunitaria. Emprendedora #eHealth en Healthy Blue 
Bits S.L.
Miguel Ángel Valero Duboy, Doctor Ingeniero de Telecomunicación y profesor titular de la Universidad 
Politécnica de Madrid.
Alfredo González, Secretario Gral. de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de 
Salud (SNS)

#SilverEconomy, mayores en la tercera juventud

Loles Díaz-Aledo, Presidenta de la Fundación Grandes Amigos y de la Asociación Mayores 
de Madrid XXI

Matilde Fernández, Presidenta de honor de la Asociación contra la Soledad.). Socia de 
honor de España con ACNUR. Ministra de Asuntos Sociales (1988-1993)

Adolfo Torres, Secretario General de SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación 
Técnica).

Ángel Uzquiza, Director corporativo de Innovación del grupo Santalucía y director de 
Santalucía Impulsa
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Salud y bienestar
Nuestro último webinar, uno de los más exitosos en cuanto a asistencia, versó sobre la economía de los 
cuidados y los Fondos Next Generation. Inauguró el encuentro Nacho Álvarez, secretario de Estado de 
Derechos Sociales

Fondos europeos para la economía de los cuidados 
#FondosEUparaCuidados

Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales
Joaquín Leizaola, director general de ILUNION Sociosanitario

Antonio Martínez, responsable de Sector Social y Salud de Triodos Bank España
Encarnación Moya, directora general de la Sociedad Cooperativa Claros
Mercedes Valcárcel, directora general de Fundación Generation Spain
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Algunos ejemplos de eventos presenciales:

La RSE ante la Ley: la nueva ley de información
no financiera y diversidad

Alberto Castilla, socio de Gobierno y Responsabilidad 
Corporativa en EY

Elena Valderrábano, presidenta de DIRSE

Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de la RSC

Mª José Gálvez, directora de Sostenibilidad en Bankia

Jaime Silos, director de Desarrollo Corporativo en Forética y 
presidente de Spainsif

“Envases para el Planeta”. Buenas prácticas en
packaging

Begoña de Benito, directora de Relaciones Externas y RSC de Ecoembes

Emilio Gallego, secretario general de la Confederación Empresarial de 
Hostelería de España

Ana Gascón, directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola 
Iberia

Iñigo Larraya, director de RSC y Sostenibilidad de L'Oréal España

Margarita Muñoz, directora de Responsabilidad Social de Mercadona

Ana Palencia, directora de Comunicación y RSC de Unilever España

Reducir el desperdicio alimentario. Por las personas,
por el planeta. Con la colaboración de El Corte Inglés.

José Miguel Herrero Velasco, director general de la Industria 
Alimentaria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Gema Escrivá de Romaní, directora general del Banco de 
Alimentos de Madrid 

Diego Sandoval, presidente de Madrid Restaurantes Sostenibles

Eva Muñoz González, coordinación programa prevención y 
distribución del desperdicio alimentario de El Corte Inglés
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Webinar ‘Hogares del Futuro’

Miguel Ángel Fernández, director General de Marketing 
en LG Iberia

Esther Soriano, directora de Marketing de Saint-Gobain 
ISOVER y Saint-Gobain Placo

Iñaki Alonso, arquitecto y fundador de SAtt

Oriol Reull, CEO de Too Good To Go España

Webinar ‘La reconstrucción verde’

Gonzalo Sáenz De Miera, director de Cambio Climático en 
Iberdrola

Ana Barreira, directora y Fundadora del Instituto 
Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA)

Asunción Ruiz, directora Seo/Birdlife

Míkel González-Eguino, profesor de la Universidad del País 
Vasco

Webinar ‘#CerrarElCírculo. Economía Circular: el
camino hacia la empresa sostenible’. Con la
colaboración de ECOLEC.

Luis Moreno, director General de Fundación Ecolec

Rafael Muela, gerente de la Fundación Real Betis Balompié

Elena Ruiz, responsable del Grupo de Acción de Economía 
Circular de Forética

Mauricio Domínguez-Adame, director de Responsabilidad Social 
Corporativa y Relaciones Corporativas de Heineken España

Algunos ejemplos de eventos online:
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Webinar ‘#Vehículoeléctrico y alianzas para la
#MovilidadSostenible’

Arancha García, directora de Industria y Medio Ambiente de la asociación 
Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC)

Paloma Sevilla, directora general de la Asociación de Empresas de Energía 
Eléctrica (AELEC)

May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible

Carlos Bergera, responsable de Relaciones Externas Smart Mobility
de Iberdrola

Pedro Marín, director de Logística Capilar de Pascual

Ernesto Salas, director de Relaciones Institucionales de Renault España

Webinar ‘Voluntarios y empresas: alianza frente a la 
COVID-19’.patrocinado por Ferrovial y Lilly

Ricardo Navas, responsable de programas de RSC de Ferrovial

Juan José Pérez Blanco, director de operaciones de IFEMA y 
director general de Hospital Majadahonda S.A.

Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly

Mar Amate, directora de la Plataforma de Voluntariado de 
España

Algunos ejemplos de eventos online:

Webinar ‘Un futuro para la España despoblada’

Eduardo Bandrés, catedrático de la Universidad de Zaragoza y Director de 
Economía Pública de Funcas

Vanessa García, portavoz de la Coordinadora de la ESPAÑA VACIADA.

Roberto García Torrente, director de Innovación Agroalimentaria de CAJAMAR.

Miguel Gracia, presidente de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de 
la FEMP. Alcalde de Arén y presidente de la Diputación de Huesca.

Teresa López, Presidenta Federación de Asociaciones de Mujeres 
Rurales.(FADEMUR).

Juan Antonio Pedreño, presidente de la patronal de la economía social española 
CEPES y presidente deSocial Economy Europe.



COLABORACIONES
COMERCIALES



Espacios publicitarios

Brand days

Elaboración de contenido editorial ad-hoc

Patrocinio de noticias (temáticas concretas)

Paquete Patrocinio de sección (de menú principal)

Paquete Patrocinio de Especiales Temáticos

Paquetes Global Partner : “Zona” Específica

Patrocinio Encuentro para la Transformación

5. COLABORACIONES COMERCIALES

¿Qué podemos 
hacer juntos?



Billboard de cabecera (1024x250)

Banners bajo header (1024x140)

Robapáginas zona central (300x250)

Banners newsletter (700x140)

N
e

w
sl

et
te

r
se

m
an

al

Espacios
publicitarios
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Robapáginas noticias (300x250px)

Espacios
publicitarios
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PROPUESTA:

Para garantizar la mayor visibilidad, con los
brand days se bloquearán de manera integral
todos los espacios publicitarios del portal
con creatividades de la campaña.

También habrá presencia en el
correspondiente newsletter semanal.

Brand days
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Billboard de cabecera

Banners bajo header

Robapáginas zona central

Banners newsletter
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Elaboración de contenidos editoriales ad-hoc

PROPUESTA:

En Soziable.es contamos con un equipo humanos con
una dilatada experiencia en temas sociales.

Ofrecemos la posibilidad de elaborar y difundir en
nuestro portal reportajes ad hoc según las
necesidades del cliente.

Los reportajes en profundidad ayudan difundir los
mensajes clave y las acciones sociales desarrolladas
por cada entidad o compañía a la sociedad.
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Patrocinio de noticias  (temáticas concretas)

PROPUESTA:

El patrocinio de noticias sobre una temática concreta
permite a las compañías reforzar su imagen en una
materia de su interés.

Ofrecemos la posibilidad de patrocinar 4 noticias al
mes sobre un tema en concreto enmarcado en
nuestras secciones (Diversidad, Tercer Sector, Gestión
Ética, Negocio Sostenible…)

Contenido patrocinado por: LOGO

Contenido patrocinado por: LOGO
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Paquete Patrocinio de sección (de menú principal)

PROPUESTA:

Soziable.es te ofrece la posibilidad de convertirte en
un patrocinador principal de nuestras secciones.

¿Qué ofrece este paquete?
_ Patrocinio de sección con el logo / cintillo

de la empresa
_ Redacción de un contenido editorial exclusivo

al mes.
_ Presencia en la newsletter
_ Paquete de banners en rotación o sección
_ 1 página de publicidad al trimestre

en la revista impresa Perfiles

* Este paquete se oferta por un período mínimo 
de tres meses.
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Paquete Patrocinio de especiales temáticos

PROPUESTA:

Soziable.es te ofrece la posibilidad de convertirte en
un patrocinador principal de nuestros especiales
temáticos.

¿Qué ofrece este paquete?
_ Patrocinio de sección con el logo / cintillo

de la empresa
- Presencia en el banner Billboard
_ Redacción de un contenido

editorial propio.
_ Presencia en la newsletter
_ Paquete de banners en rotación o sección
_ 1 página de publicidad en la revista

impresa Perfiles

* Este paquete se oferta por un período de un mes
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Paquetes Global Partner : “Zona” específica

PROPUESTA:

Soziable.es ofrece la posibilidad de convertirte en un
partner global de nuestro portal.

El paquete más completo: ¿qué incluye?
_ Presencia destacada

en las newsletters semanales
_ Banners en rotación (home y secciones)
_ 1 Reportaje en la Revista Perfiles

y 2 páginas de publicidad
_ Presencia destacada en el apartado

Global Partner
_ Creación y patrocinio de una sección

ad hoc con 6 reportajes específicos
(2 propios del cliente)

* Este paquete tiene una duración mínima de 6 meses 
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Patrocinio ‘Encuentro para la Transformación’

PROPUESTA:

Soziable.es ofrece la posibilidad de convertirte en
patrocinador de uno de sus Encuentros para la
Transformación (en formato presencial u online).

_ Localización de ponentes, uno de ellos
del co-organizador

_ Gabinete de prensa del evento
_ Creatividades de promoción y visibilidad on-site
_ Contenido editorial y en vídeo sobre el evento
_ 2 contenidos editoriales sobre el co-organizador
_ Banners en rotación (2 meses) y presencia

en la newsletter del evento
_ Reportaje en PERFILES y dos páginas de publicidad
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Marcas que confían en nosotros
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Contacto:

Pilar Marqués
Directora de Comunicación
677 481 212
www.ilunioncomunicacionsocial.com

http://www.ilunioncomunicacionsocial.com/

