#inspirandoTE

CLUB DE MARKETING DEL MEDITERRÁNEO
es el foro de tendencias de marketing.
Nuestro objetivo:
hacer crecer a los profesionales y a las empresas
a través de tendencias, buenas prácticas y
casos de éxito.

V

isibilidad

Nuestros Premios en la Noche
Mediterránea del Marketing y los
Premios MIA ponen en valor el trabajo
realizado por profesionales y marcas.
En 2019 pondremos en marcha
un nuevo canal de comunicación
que dará a nuestros socios la
posibilidad de dar a conocer nuevos
nombramientos, reconocimientos en
las empresas etc.
Junto a nuestro programa de Club de
Marketing en Cadena Cope damos
voz y espacio al marketing.

COMUNICACIÓN &
RECONOCIMIENTO

I

nspiración

Nuestros encuentros reunen a los
mejores profesionales de
marketing y del mundo de la
empresa que nos cuentan sus
casos de éxito en primera persona.
Inspírate en los mejores y traslada
estas experiencias a tu día a día.
Nuestro informe del Observatorio
de Marcas en el Exterior te
aportará datos útiles para tu
proceso de internacionalización.

TENDENCIAS ,
INFORMES &
CASOS DE ÉXITO

3 formas

de participar

PROFESIONALES
EMPRESAS
PRIMERAS MARCAS CV

profesionales
Inspírate con la asistencia a las mejores actividades del
Club Marketing Mediterráneo:
Noche Mediterránea del Marketing
Premios MIA
MIA Think!
THE BEST
Visitas a empresa
NUEVO 2019
Conversaciones de Mk
entre otros...

Visibiliza el marketing participando en nuestro
nuevo canal de comunicación:
NUEVO 2019

Podrás participar enviándonos
Nuevos nombramientos y logros profesionales
Escribiendo post sobre tendencias y compartiéndolos con
nuestra audiencia.
El comité editorial se reserva la capacidad de seleccionar contenidos según su aporte de valor.

El socio es una persona física. La asistencia a las
actividades del club no es transferible. Las actividades son
sin coste o a coste reducido en su condición de socio.
Cuota anual 150€ Junior 75€

empresas
Inspírate con la asistencia a las mejores actividades del
Club Marketing Mediterráneo:
Noche Mediterránea del Marketing (sin coste)
Premios MIA (sin coste)
MIA Think! (sin coste)
THE BEST (sin coste)
Visitas a empresa
Conversaciones de Mk
NUEVO 2019
Actividades exclusivas para socios empresa y primeras marcas cv
entre otros...

Visibiliza el marketing participando en nuestro
nuevo canal de comunicación:
NUEVO 2019

Podrás participar enviándonos
Nuevos nombramientos y logros profesionales
Escribiendo post sobre tendencias y compartiéndolos con nuestra
audiencia.
Lanzamiento de nuevos productos/servicios (desde el punto de
vista del marketing)
Aniversarios celebraciones,aperturas, nuevos productos
Premios y distinciones
El comité editorial se reserva la capacidad de seleccionar contenidos según su aporte de valor.

Visibilidad de tu marca en la web y otros materiales gráficos.

La cuota permite la asistencia de dos personas de la
empresa a las actividades.
Cuota anual 1.000€

primeras marcas cv
Inspírate con la asistencia a las mejores actividades del Club Marketing
Mediterráneo:
Noche Mediterránea del Marketing (sin coste)
Premios MIA (sin coste)
MIA Think! (sin coste)
THE BEST (sin coste)
Visitas a empresa
Conversaciones de Mk NUEVO 2019
Actividades exclusivas para socios empresa y primeras marcas cv
entre otros...
NUEVO 2019

Visibiliza el marketing participando en nuestro nuevo canal de comunicación:
Podrás participar enviándonos
Nuevos nombramientos y logros profesionales
Escribiendo post sobre tendencias y compartiéndolos con nuestra audiencia.
Lanzamiento de nuevos productos/servicios (desde el punto de vista del marketing)
Aniversarios celebraciones,aperturas, nuevos productos
Premios y distinciones
El comité editorial se reserva la capacidad de seleccionar contenidos según su aporte de valor.

Participa en nuestro programa Club de Marketing en Cadena Cope
Comparte en nuestros encuentros con medios de comunicación
Transmite conocimiento como ponente de tus casos de éxito.
Únete a la Responsabilidad Social Corporativa de Club de Marketing del Mediterráneo.
Visibilidad de tu marca en la web y otros materiales gráficos. Envío de notas de prensa.

La cuota permite la asistencia de tres socios. Cuota anual 2.000€
La admisión a esta tipología de socio está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos. Para más información, dirígete a
gerencia@clubmarketigmediterraneo.com

¿Quieres algo más?
Únete al Club
como Patrocinador
Todas las ventajas del socio empresa y además:
Tu marca estará presente en los materiales promocionales del Club de
Marketing del Mediterráneo.
Participara en nuestro programa de radio en COPE (posibilidad de crear
programa exprofeso previa valoración).
Diseña acciones para socios con aporte de valor (Necesaria aprobación
por parte de Junta Directiva).
Participa en desayunos con medios de comunicación.

La cuota permite la asistencia de dos personas de la empresa
patrocinadora a las actividades.
Cuota anual 2.000€

Ya forman parte ...

A tener en cuenta...
La posibilidad de realizar pagos en especie sólo está contemplada para
patrocinadores. Los patrocinios en especie siempre estarán ligados a un
producto o servicio necesario para el Club. Los patrocinios en especie
deben ser aprobados por la Junta Directiva.
Las cuotas son anuales. El primer pago se realizará en el momento de
asociarse. En caso de que un socio se diera de alta a partir de mayo sólo se
cargaría el 50% de la cuota. El resto de años se cargarán en cuenta en el
primer mes del año natural y se remitirá factura. En caso de baja rogamos
nos informen antes de la finalización del año. No se realizarán devoluciones
parciales por bajas.
Bonificaciones. En caso de traer al Club un socio empresa se realizará un
descuento de un 15% sobre la cuota del año siguiente. En caso de traer un
socio profesional el descuento es del 5%. Los descuentos son acumulativos
hasta un máximo del 50%.

www.clubmarketingmediterraneo.com
Dirección:
Avda. Blasco Ibanez, 55 – 46021 (Valencia)
C/ Deportistas Hermanos Torres, 4 – 03016 (Alicante)
Email: info@clubmarketingmediterraneo.com
Teléfono: +34 963 891 837

