
INFORMACIÓN general
Emailmedia es un servicio de marketing y comunicación por medio de correo electrónico dirigido a usuarios profesionales 
cualifi cados con el objetivo de generar contactos comerciales de alta calidad y relevancia.

Emailmedia envía sus boletines a empresas y profesionales de los sectores con la posibilidad de incluir documentos adjuntos, 
manuales, instrucciones, White papers, ensayo de productos, catálogos o cualquier otro documento relevante y de interés 
para los usuarios.

Si su objetivo es generar contactos comerciales de alta calidad y si el retorno a su inversión es importante, Emailmedia es su 
aliado de comunicación y generación de contactos de ventas.

emailMEDIA.es

www.infoedita.es

Rufi no González, 40; 3º dcha 
28037 MADRID 

Ribera de Axpe 11, Edifi cio C-2; Ofi cina 113 
48950 Erandio (VIZCAYA)

MEDIA kit ’22
Suscripciones: 
suscripciones@infoedita.es 
Tel.: 911 255 700
Publicidad:
publicidad@infoedita.es 
Tel.: 911 255 700

www.emailmedia.es



BOLETINES 
EXCLUSIVOS

BOLETINES 
COMPARTIDOS

www.emailmedia.es

CONSTRUCCIÓN
Construcción Sostenible y Ahorro Energético
Tecnología Aplicada a la Rehabilitación en la Construcción Innovación y 
Nuevas Soluciones Constructivas

Profesionales de arquitectura, construcción y rehabilitación reciben los 
boletines con soluciones innovadoras para sus obras y proyectos, forme 
parte de los contenidos de marketing y de las propuestas de materiales y 
tecnología más actualizada.
Envíos: 100.000

HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN 
Y COLECTIVIDADES
Innovación en la hostelería
Equipamiento y tecnología aplicada a la hostelería

Los profesionales más dinámicos en activo de restaurantes, bares, cafeterías, 
colectividades, empresas de catering, etc. están suscritos a los boletines más 
prácticos del sector con la posibilidad de solicitar información ampliada y visita 
comercial de forma inmediata.
Envíos: 45.000

PYMES Y GESTIÓN
Gestión de PYMES
Gestión de recursos humanos
Tecnología para PYMES
Efi ciencia y ahorro energético en la empresa
Profesional Autónomo
Desarrollo web y marketing digital de PYMES
Directivos y gerentes

Directivos, gerentes y autónomos de pequeñas y medianas empresas 
reciben los boletines de fácil lectura y reacción para mantenerse 
informados de las soluciones empresariales más prácticas y adaptables 
a su actividad profesional. Reciba directamente de los profesionales que 
toman decisiones la solicitud de información concreta y personalizada.
Envíos: 200.000



TARIFAS

Tarifas sin IVA. 

emailmedia 
TRAFFIC
Inserción compartida de su 
campaña en los boletines.
La herramienta perfecta para 
atraer tráfi co a su web.

¿QUÉ INCLUYE? 
• Un titular 
• Un banner horizontal
• 70 palabras de texto
• Logotipo o imagen pequeña 
• Enlace a la url elegida

emailmedia 
PATROCINIO
Si quiere garantizar una 
ubicación de privilegio  
apareciendo en la primera 
posición con mención en 
el asunto del envio.

¿QUÉ INCLUYE? 
• Un titular 
• Un banner horizontal 
• 70 palabras de texto
• Logotipo o imagen pequeña 
• Un enlace a la url elegida

emailmedia 
LEAD 
cualifi cado
Generación de contactos 
comerciales cualifi cados y 
segmentados: encuestas 
personalizadas de hasta 
5 preguntas, que le permitirán 
conocer y segmentar el perfi l 
de usuarios interesados en su 
producto, empresa o servicio. 
Solución de éxito para la 
generación de oportunidades.

¿QUÉ INCLUYE? 
• Un titular 
• Un banner horizontal
• 70 palabras de texto 
• Logotipo o imagen pequeña 
• Enlace a Formulario con 
preguntas personalizadas e 
información del lector
• Enlace a la url elegida

emailmedia 
EXCLUSIVO
Envio personalizado y 
exclusivo para una sola 
empresa.

950 1050 1250 2250
                        euros / inserción                         euros / inserción                        euros / inserción                         euros / inserción

PUBLICIDAD:
publicidad@infoedita.es • Tel.: 911 255 700



Emailmedia genera mayor y mejor volumen de contactos comerciales de alta calidad gracias a la posibilidad de incluir sus documentos, 
manuales, informacion técnica, catalogos etc en el comunicado a nuestros usuarios y lectores.

Ademas en Emailmedia le ayudamos a identifi car el contenido mas apropiado o crearlo con objeto de generar contactos comerciales 
de maxima relevancia e interés.

 Le ayudamos a DEFINIR su mensaje, campaña y comunicación 
de forma que el lector lo identifi que claramente.

 Le ayudamos a IDENTIFICAR su contenido de mayor valor 
y relevancia con objeto de informar más y mejor al lector.

 Le ayudamos a CREAR su contenido específi co para el comunicado 
que desea transmitir y su oferta concreta.

 Le ayudamos a ELABORAR el cuestionario que mejor le facilita 
la segmentación de los contactos que recibirá por medio de emailmedia.









INFOEDITA organiza, para diversos sectores, eventos profesionales en los que puede dar a conocer de forma presencial las 

características de su producto o empresa. Presentaciones de producto, formación a profesionales, seminarios informativos, jornadas 

técnicas, etc.

Todos los eventos apoyados con emailmedia y las publicaciones y servicios de comunicación de Infoedita Comunicación Profesional

MARKETING ONLINE 
DE CONTENIDOS

EVENTOS, 
JORNADAS TÉCNICAS Y SEMINARIOS

www.emailmedia.es
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