TARJETAS EN PAPEL, DIGITAL Y ECARDS PERSONALIZABLES

POSTALES FARMAMUNDI 2022
Felicita las fiestas y promociona tu entidad.

UN DETALLE, AHORA MÁS QUE NUNCA
Felicita estas Navidades a tus clientes, proveedores y amistades de
una forma solidaria y totalmente personalizada
¿Has pensado cómo felicitar la Navidad este año? Farmamundi te propone hacerlo de
forma responsable, mediante nuestras postales navideñas y marcapáginas. Ya sea a
través de correo postal o por e-mail, desde la organización queremos que nadie se
quede estas Navidades sin recibir su felicitación o detalle navideño. Más en los
tiempos que corren.
Con la compra de estas postales o marcapáginas, contribuyes con el Fondo Social de
Farmamundi, garantizando así que la organización pueda seguir trabajando de forma
rápida y eficaz en crisis humanitarias.
Todo en este catálogo puede personalizarse y si llevas en mente otra idea, seguro
que podemos ayudarte.
>> Si llegas hasta el final del catálogo le diremos a Papá Noel que has sido bueno este año ;)

MODELOS
Combínalos y que llegue más lejos tu mensaje

POSTALES EN PAPEL

Calidad couché mate-300 10x21 cm
plegadas
Personizables por el interior de 1 a 4
tintas
Incluye tu logo en la trasera, a todo color,
por solo 0,05 céntimos la unidad
No incluye sobres: añade sobres
americanos tipo conqueror blanco o
blanco básico 95 gr

Desde 0,80 € unidad*

*Gratis sobres básicos según pedido

DIGITALES ANIMADAS O ESTÁTICAS

Imágenes en movimiento o fija, tú eliges
Incluye en el precio:
1. Personalizable (logo y texto)
2. Enlace a su web
3. Preparada para enviar por mail sin límite
de destinatarios
4. Alojamiento en el servidor Farmamundi
más de dos meses
5. Correcta visualización en todos los
navegadores

Desde 150 €

VIDEO

Moderniza tu imagen corporativa
Incluye en el precio:
1. Personalizable (logo y texto)
2. Enlace a su web
3. Preparada para enviar por mail sin límite
de destinatarios
4. Alojamiento en el servidor Farmamundi
más de dos meses
5. Correcta visualización en todos los
navegadores

335 €

Todo en este catálogo puede personalizarse. Nos adaptamos a tus
necesidades y te facilitamos la tarea.
Elige el modelo y cómo quieres combinarlo.
Elige el texto: Saca el García Márquez que llevas dentro y conquista a
tu audiencia, también se vale una Gloria Fuertes creo que nos cabe.
Como sugerencia, si ves que la poesía no es lo tuyo, puedes
aprovechar la tarjeta para ofrecer descuentos, vales de promoción o
un incentivo para tus redes sociales, que somos muy de compartir.
Envíanos todo junto con el logo y si lo quieres en un color, dos o todos
los que quepan.
Te mandamos hasta 3 bocetos para tu 'OK' final
Consúltanos presupuesto sin compromiso, verás lo rápido y económico
que resulta tener un detalle estas Navidades, o igual no mucho pero es
por una buena causa ;)

POSTALES EN PAPEL
¿Cómo personalizarlas?
Elige el mensaje que quieres incluir. En el interior adaptamos la felicitación que nos digas y el logo,
aunque por un poco más puedes ubicar el logo en la parte trasera.
Novedades 2022 ........... 0,9 €
Todas las demás ........... 0,8 €
INTERIOR
Impresión de 1 hasta 499 postales
1/2 colores :::::::::: 155 €
A todo color :::::::: 180 €
Impresión de 500 hasta 999 postales
1/2 colores :::::::::: 210 €
A todo color :::::::: 235 €
Más de 1000 postales
1/2 colores :::::::::: 270 €
A todo color :::::::: 299 €
TRASERA ........... 20 €

Añade sobres blancos americanos : elige entre sobre conqueror blanco (0,17€/ud) o blanco básico 95 gr (0,06€/ud).

POSTAL DIGITAL
¿Cómo personalizarlas?
Sustituimos el texto y logo del modelo para personalizarla a tu gusto.
La montamos en formato de correo electrónico lista para que tú la envíes a todos tus
contactos. Sin límite de envío.
Adaptamos el formato para que sea visible en cualquier navegador.
Queda alojada en nuestro servidor hasta pasadas las navidades o hasta que nos indiques, si
necesitas más tiempo.
La imagen va enlazada a tu web o dónde nos digas, de manera que cuando la persona que la
recibe pincha la dirija dónde tú quieras.
Contamos con servidores seguros y de confianza.

FELICITA CON VIDEO
¿Cómo personalizarlas?
Sustituimos el texto y logo del modelo para personalizarla a tu gusto.
Consta de una imagen de presentación que incrustamos en el correo electrónico,
personalizable con un enlace al video.
El video con música navideña es personalizable, podemos cambiar la felicitación, y por
supuesto incluir logo y datos de tu empresa.
La montamos en formato de correo electrónico lista para que tú la envíes a todos tus
contactos. Sin límite de envío, tú realizas los envíos por lo que hay confidencialidad absoluta.
Adaptamos el formato para que sea visible en cualquier navegador.
Queda alojada en nuestro servidor hasta pasadas las navidades o hasta que nos indiques, si
necesitas más tiempo.
La imagen va enlazada a tu web o dónde nos digas, de manera que cuando la persona que la
recibe pincha la dirija dónde tú quieras.
Contamos con servidores seguros y de confianza.

FELICITA EN REDES SOCIALES
Posibilidad de adaptar tu postal a RRSS
Adaptamos la postal elegida al tamaño y formato de las distintas redes sociales.
Consultar previamente pues no todos los modelos son adaptables:
Instagram
Post
Historias
Facebook
Post
Portada
Twitter
Añade un complemento a tu postal elegida y que llegue a todos tus seguidores.
Trabajamos sobre la postal estática y te facilitamos el archivo final para que solo tengas que
subirlo a tus redes sociales.

+

€
5
17

POSTALES EN PAPEL - NOVEDADES 2022
FARMA CRUZ

FARMA NAVIDAD. NURÍA DÍAZ

Este año contamos con una ilustradora que no os dejará indiferentes.

POSTALES EN PAPEL
GUIRNALDAS DE ESPERANZA

PAZ INVERNAL

MUNDO ONÍRICO

FELIZ FARMACIA. NURÍA DÍAZ

POSTALES EN PAPEL
PATRÓN FARMACIA

ABRAZO

PAREJA SANITARIOS

SOMOS SANITARIOS

POSTALES EN PAPEL

TUTTICONFETTI 'PAPÁ NÖEL'

TRASERA

ARBOLITOS SALUD

ARBOL PÍLDORAS

TRASERA

POSTALES EN PAPEL
MARISCAL 'ATENCIÓN SANITARIA'

DETALLES SALUD

MARISCAL 'NIÑOS'

ABETOS

POSTALES EN PAPEL
LUCES FARMACIA

BLANCA NAVIDAD

BOLAS NAVIDAD

MUNDO SANO

POSTALES EN PAPEL
PACO ROCA CONTRA LA MALARIA
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POSTALES EN PAPEL
ARBOL FUGAZ. 1

ARBOL FUGAZ. 2

ABETOS INFANTILES

VELAS

ESTRELLA ORO

DIGITALES

ESTÁTICA

TU LOGO AQUÍ

GUIRNALDAS DE ESPERANZA

MUNDO ONÍRICO

150€

ANIMADA

PAZ INVERNAL

FELIZ FARMACIA. NURÍA DÍAZ

FARMA NAVIDAD

275€

DIGITALES

150€

ESTÁTICA
ABRAZO

ANIMADA

275€
ÁRBOLES SALUD

TU LOGO AQUÍ

BOLAS NAVIDAD

ESTRELLAS

DIGITALES
DETALLES SALUD

CRUCES DE FARMACIA

TU LOGO AQUÍ

BLANCA NAVIDAD

ABETOS

DIGITALES
PATRÓN FARMACIA

MUÑECO DE NIEVE

TU LOGO AQUÍ

SOMOS SANITARIOS

PAREJA SANITARIOS

VIDEO

335€

Incluye:

Imagen incrustada en mail personalizable con tus datos y logo, que será lo
primero que reciban tus receptores para dirigirlos al video.
Video personalizable con tus datos y logo.
Música Jingle Bells
Personalización de texto, logo y datos de contacto
Enlace a tu web.
Maquetación en mail lista para enviar a tus contactos. No hay límites de envío,
por lo que puedes utilizarlo tantas veces como desees en tu propia base de
datos, vosotros realizáis los envíos manteniendo así totalmente la
confidencialidad de los destinatarios.
Hospedaje en nuestro servidor 100% seguro.
Totalmente visible en cualquier navegador.
Puedes ver todas los videos
https://vimeo.com/user8529383

disponibles

en

Vimeo

Farmamundi

VIDEO

335€

MARCAPÁGINAS
Una forma "práctica" de felicitar las fiestas

Unidad 0,35€
Calidad couché mate-300 21x5 cm
Personizables por el interior de 1 a 4
tintas

1 tinta. De 1 hasta 500 marcapáginas ...... 70 €
Cada unidad más .................................... 0,01 €
2 tintas. De 1 hasta 500 marcapáginas... 100 €
Cada unidad más ................................... 0,01 €
3 tintas. De 1 hasta 500 marcapáginas .. 130 €
Cada Unidad más .................................... 0,01 €
4 tintas. De 1 hasta 500 marcapáginas ...148 €
Cada Unidad más .................................... 0,01 €

Precios sin IVA

CONTACTO
FARMACÉUTICOS MUNDI · Parque Tecnológico
C/Johannes Gutenberg, 5 46980 Paterna (Valencia)
627.99.15.78 / carolina.martinez@farmamundi.org

