
Nuestras opciones de publicidad digital te dan la oportunidad de comunicar, de manera controlada y específica, 
con una audiencia relevante del sector del packaging durante todo el año, utilizando nuestros canales de noticias, 
boletines mensuales, campañas de correo electrónico promocionales, webinars y campañas de Audience Extension. 

MÁS visibilidad,
MÁS alcance, 
MÁS clientes  
potenciales!

Contáctanos:         +34 915 591 037        madrid@easyfairs.com         www.empackmadrid.com/en/digital-opportunities

Community
Sitio web  

Full banner 
& artículo grande

Redes sociales: 
Packs de posts y stories

Ampliación de audiencia: 
250.000 impresiones

Email: 
Takeover de la newsletter+

e-shot (email en exclusividad)

Básicos
Sitio web: 

Noticias: contenido 
destacado

Redes sociales: 
Pack de posts

Email: 
Anuncio inferior

Ampliación de audiencia: 
N/A

Boost
Sitio web  

Full banner

Redes sociales: 
Packs de posts y stories

Ampliación de audiencia: 
N/A

Email: 
Takeover de la newsletter

RECOMENDADO

Plus
Sitio web  

Full banner & partner 
destacado

Redes sociales: 
Packs de posts y stories

Email: 
Banner superior

Ampliación de audiencia: 
250.000 impresiones

20%
de descuento 35%20% 30%

de descuento
de descuento

de descuento

Premium**  

Estándar* 1.672€ 
(Precio normal 2.090€)

3.344€
(Precio normal 4.180€)

10.615€
(Precio normal 16.330€)

7.808€
(Precio normal 11.154€)

2.816€ 
(Precio normal 3.520€)

5.764€
(Precio normal 7.205€)

15.116€
(Precio normal 23.255€)

9.032€
(Precio normal 12.903€)

páginas vistas únicas 
al año

+1.341,500+85.000
usuarios únicos al 

año

+5.000
seguidores en 
redes sociales

+12.500
bases de datos de 

newsletters

Como profesional del marketing sabrás que un gran impacto al final 
se consigue estando activo en múltiples canales, reforzando así tu 
mensaje y marca. Contratando uno de nuestros Packs multi-channel 
asegurarás que tu marca tenga una visibilidad amplia, duradera y 
eficaz, ¡lo que te permitirá causar gran impacto y ganar clientes 
potenciales a largo plazo!

Impacta a tu comunidad con los Pack multi-channel

¿Preparado para hacer volar tu marca?
Tanto si sabes qué Pack elegir, como si quieres saber un poco más sobre  
nuestra oferta digital, nuestro equipo está aquí para ayudarte ¡Puedes ponerte  
en contacto con nosotros hoy mismo!

* Estándar - Durante todo el año, excepto los 3 meses anteriores al evento 
** Premium 3 meses antes del evento (oportunidades limitadas)

¡APROVECHA TODAS LAS OPCIONES 
DIGITALES DISPONIBLES PARA IMPULSAR 

TU MARCA DURANTE TODO EL AÑO!



* Estándar: Durante todo el año, excepto los 3 meses anteriores al evento 
** Premium: 3 meses antes del evento (oportunidades limitadas)

También tienes la opción de contratar nuestra publicidad de manera individual, tal como te indicamos a continuación. 
Para lograr una campaña multicanal y disfrutar de tarifas con descuento, aconsejamos aprovechar los Packs multi-
channel. Sin embargo, si buscas algo más sencillo, o prefieres empezar y ver que tal funciona, la contratación individual 
podría ser tu opción. 

Otras opciones de contratación    

Empack cuenta con una extensa comunidad 
que incluye start ups, pymes y grandes 
firmas de diferentes industrias: alimentación 
y bebidas, farmacia y cosmética, química, 
automoción... y perfiles de dirección general, 
responsables de departamento, diseñadores 
y otros cargos de la cadena de suministro.

ESTA ES NUESTRA
COMUNIDAD

 SITIO WEB: (Funciona durante 3 meses) Premium** Estándar*

Full Banner 4.400€ 2.200€

Expositor destacado 1.100€ 550€

Innovación destacada 1.100€ 550€

Partner destacado 1.100€ 550€

Artículo: Grande 2.200€ 1.100€

Artículo: Mediano 1.540€ 770€

Pop-up Grande 2.200€ 1.100€

Pop-up Mediano 1.650€ 825€

Pop-up Pequeño 1.100€ 550€

OPCIONES DE PUBLICIDAD EN NEWSLETTER: (Precio por envío) Premium** Estándar*

Banner superior 858€ 429€

Banner inferior 528€ 264€

Contenido patrocinado 660€ 330€

Contenido patrocinado + post en web 858€ 429€

Takeover de la newsletter (publicidad en exclusividad) 1.650€ 825€

e-shot email (tu marca en HTML) 5.600€ 2.800€

REDES SOCIALES: (Paquete único ) Premium** Estándar*

1 publicación en las 4 redes sociales 1.320€ 660€

1 publicación y 1 story en las 4 redes sociales 2.310€ 1.155€

Takeover (publicidad en exclusividad) 1.980€ 990€

AMPLIACIÓN DE AUDIENCIA: Tarifa estándar*

Impresiones: 250.000 8.250€

Impresiones: 500.000 16.500€

Impresiones: 750.000 24.750€

Impresiones: 1.000.000 27.500€

CEO Management 23.4%

Responsables de 
departamento 40.2%

Técnicos 
especialistas 6.7%

Consultores 0.6%

Otros 29.1%

Contáctanos:         +34 915 591 037        madrid@easyfairs.com         www.empackmadrid.com/es/opciones-digitales


