SOBRE NOSOTROS
Conexión Animal es un sitio web con foco en
contenidos ambientales y de naturaleza creado por
el actor y naturalista Federico Amador.
Tenemos que cambiar paradigmas en forma
urgente para que el planeta que habitamos sea
viable. Nuestro propósito es promover la conexión
con la naturaleza, . Creemos que la raíz del
problema está en que nos alejamos de ella. El
desafío que tenemos por delante es enorme y
acercar información sobre el tema es clave.

¿Por qué lo
hacemos?

Tenemos que cambiar paradigmas en forma urgente
para que el planeta que habitamos sea viable. Nuestro
propósito es promover la conexión con la naturaleza, .

VOLVER A LA
NATURALEZA

Creemos que la raíz del problema está en que nos
alejamos de ella. El desafío que tenemos por delante es
enorme y acercar información sobre el tema es clave.

NUESTRA
AUDIENCIA
Nos dirigimos a un público general. Buscamos
explicar los principales temas ambientales a una
audiencia no especializada que tiene poco o
ningún conocimiento de la materia. Con este fin
producimos también videos y cápsulas para las
redes y nuestro canal de YouTube.
En Conexión Animal producimos contenido
también para educadores y estudiantes de todos
los niveles; brindamos espacio a las
organizaciones ambientales y le hablamos al
sector.

¿CON QUÉ
CONTAMOS?
Conexión Animal es un sitio web llevado adelante
por un equipo de periodistas y profesionales de
las ciencias ambientales en el que también
colaboran referentes y especialistas en distintos
temas. Tenemos una cuenta de Instagram, una de
Facebook, una de Twitter y un canal de Youtube .

Tenemos distintos espacios y formatos disponibles
para anunciantes en la web.. Miralos.

ACOMPAÑANOS

NUESTRAS REDES

Instagram: 29,200 seguidores.
Facebook: 20.000 seguidores.
Videos de producción propia en nuestro canal
de Youtube .
Sitio web Más de 3000 visitas mensuales.

CONTACTO

Federico Amador
famador@conexionanimal.com.ar
federicoamador@hotmail.com
Carolina Diotti
cdiotti@conexionanimal.com.ar
cadiotti@gmail.com

Tenemos distintos espacios y formatos disponibles
para anunciantes en la web.. Miralos.
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