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Ventajas

Europe Media Planners SLU es la nueva denominación de Lasategui SL, empresa  de
exclusivas de publicidad creada en 1999.

El comercializar diferentes medios y soportes nos permite tener conocimiento del
mercado publicitario y adecuar nuestras sugerencias y propuestas publicitarias a las
necesidades y capacidades reales del cliente.

Nuestra variedad de medios y soportes permite contribuir al éxito de pequeñas,
medianas y grandes empresas, independientemente de su capacidad de inversión
publicitaria.

Para los anunciantes, agencias de publicidad y agencias de medios es muy cómodo
contar con un proveedor  de soportes de confianza que le proporcione:

Variedad de medios y soportes.

Agilidad en las negociaciones y peticiones de información.

Descuentos por volumen en compras multisoporte.

Posibilidad de tener una única factura.

Cobertura geográfica local, regional y estatal.
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Cine 02

Representamos en exclusiva a

para la venta de publicidad circuitos

Circuito líder con cobertura local, regional o global España, con presencia en todas
las Comunidades Autónomas y provincias:

Andalucía: 267 Aragón: 15 Asturias: 24
Cantabria: 14 C. la Mancha: 98 C. León: 160
Catalunya: 421 Euskadi: 90 Extremadura: 32
Galicia: 99 I. Baleares: 51 I. Canarias: 44
La Rioja: 28 Madrid: 128 Murcia: 66
Navarra: 39 Com. Valenciana: 258

Más de 50 millones de espectadores anuales.

Reparto equitativo de cines, sin grandes concentraciones de salas en misma ciudad.

Producción de spots para pequeñas, medianas y grandes empresas.

Vídeo bodas y eventos a partir de fotos aportadas por el cliente.
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Prensa

Representamos en exclusiva a

para la venta de publicidad en

Soporte ideal para impactar en:
directivos  con capacidad de decisión en compras B2B
público con alto nivel adquisitivo.

Cobertura global España.
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Kiosking

Representamos en exclusiva a

para la venta de publicidad en aproximadamente 6.496 kioscos:

Andalucía: 990 Aragón: 73 Asturias: 150
Cantabria: 100 Cast. y León: 430 Cast. la  Mancha: 190
Catalunya: 990 Ceuta: 15 Euskadi: 410
Extremadura: 120 Galicia: 530 Islas Baleares: 270
Islas Canarias: 350 La Rioja: 50 Madrid: 800
Melilla: 20 Murcia: 100 Navarra: 110
Com. Valenciana: 570 Portugal: 250

Impacto garantizado: es el propio kiosquero quien entrega en mano tu publicidad.

Es una herramienta de comunicación directa para desarrollar campañas de
promoción y de lanzamiento en entornos urbanos.

La entrega de material (folletos, cheques descuento, cupones, muestras)
permite una clara identificación de la marca.

Alta capacidad de segmentación: geográfica
por sexo
por tipo de publicaciones
por clase social

Impresión de flyers, dípticos, trípticos, catálogos…
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Digital

Representamos en exclusiva a

para la venta de publicidad en

elEconomista.es
Soporte ideal para impactar en:

directivos  con capacidad de decisión en compras B2B
público con alto nivel adquisitivo.

Cobertura global España o provincia a provincia mediante segmentación IP.
Esta segmentación permite no desperdiciar impactos en zonas geográficas no
deseadas.

Revista digital País Vasco
Información de calidad centrada en el mundo empresarial del País Vasco.
Mensual y gratuita.

A través de producimos:
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Vídeos para prensa digital

Vídeos corporativos

Vídeos redes sociales



Imprenta

Tenemos acuerdos con varias imprentas para satisfacer demandas de impresión
con excelente relación calidad-precio.

Imprimimos

Transporte gratuito adonde nos indiques.
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Marcapáginas Etiquetas

Postales Tarjetas de visita

Calendarios Posavasos

Sobres Manteles

Carpetas Memorias USB

Carteles Talonarios

Papel de carta Folletos plegados

Flyers Vasos de cartón

Sellos automáticos Abanicos

Roll Up Photocall X-Banner

Colgadores de puertas y botellas
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Fidelización

Para fidelizar a tus clientes y/o empleados y que te recuerden, te proponemos los
regalos publicitarios con el marcaje de tu logotipo.

Categorías:
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Automóvil y transporte Bolsas y mochilas

Carteras y llaveros Deporte y fiesta

Complementos y detalles Electrónica

Escritura Gorras y sombreros

Herramientas y brico Infantil y juvenil

Invierno y Navidad Libretas y notas

Menaje y hogar Mujer

Oficina y negocios Paraguas y lluvia

Tazas y bebida Textil

Verano y playa Viaje y ocio
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Contacto 08

Ventas:

Administración:

Cine:

Kiosking:

Prensa:
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Imprenta:
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+34  94 480 30 11

Europe Media Planners SLU
CIF: B95055083
Villa Plentzia 24 – 2
48930 Getxo - Bizkaia
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