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Una comunicación eficiente, emocional y con el exito
asegurada en los mercados de habla alemana!
Sabemos hablar con sus clientes, tanto con sus
partners profesionales como con sus clientes directos!
España es el destino turístico europeo más deseado
por los alemanes, austriacos y suizos.
Aunque las ganas de viajar de los países centro europeos
están aumentando cada vez más, es importante que
los empresarios turísticos españoles actuen de una forma
previsiva e inviertan activamente en el futuro.
Con la linea de trabajo ¡adelante!, las empresas
Spain B2B y MPR unen sus conocimientos en el ambito de representación turística y relaciones con medios
(PR) ofreciendo un servicio integral a empresas
privadas y zonas turísticas, tanto en España como en
el mercado Latino para el posicionamiento efectivo
de sus productos turísticos en los mercados de habla
alemana.
Spain B2B es una agencia de representación turística de primer nivel, experimentada en la promoción
turística de sus clientes. Menyesch PR es una agencia
de comunicación con 20 años de experiencia, especializada en la comunicación de productos turísticos
y de life style. La union de estas dos empresas en la
linea de trabajo llamado ¡adelante! garantiza una

presencia fuerte y medible de nuestros clientes, tanto
destinos turísticos como productos especificos turísticos
en los mercados de
habla alemana.
¡adelante!, aumente su presencia tanto online como en
la intermediación turística, donde las agencias de viajes
siguen siendo la principal fuente de comunicación y de
ventas en Alemania.
A través de nuestras sinergias creamos una comunicación
integral en todos los canales de comunicación sean b2b
o b2c, creando temas y noticias para los medios de
comunicación, empresas de la intermediación turística, o
cualquier multiplicador o influencer para sus productos.
¡adelante! Dejenos contactar con sus clientes potenciales!

Ofrecemos los siguientes servicios
de comunicación y promoción:

COMUNICACIÓN:
Trabajos de relaciones públicas y medios
Edición de noticias de prensa
Elaboración de dosiers de prensa
Visitas a casas editoriales
Edición de Newsletter online
Relaciones públicas con medios online
Comunicación en redes sociales
Gestión de Campañas Cross Marketing
Organización de visitas de prensa
y de personas “influencers”
 Gestión de campañas de “banners” y “anuncios”










PROMOCIÓN:
 Organización de eventos profesionales con
agentes de viajes y medios de comunicación
 Representación en eventos turísticos profesionales,
como ferias, jornadas de trabajos, roadshows etc.
 Gestion de agendas profesionales durante la ITB
 Organización de visitas profesionales a agencias
y turoperadores del segmento turístico lujoso y de golf
 Gestión de seminarios de formación “online”
 Boletín de noticias del mercado turistico alemán en
español
 Organización de fam trips
 Organización de torneos de golf con interlocutores
profesionales
 Gestión de acciones crossmarketing con partnes
profesionales y adecuados para su producto
 Benchmarking

Las directoras gerentes de MPR, Anke Menyesch y de
Spain B2B Antje Groch, han vivido y trabajado en
España y por lo tanto conocen no solamente la estrategia
turistica del destino turístico más exitoso a nivel europeo,
sino además las formas de vivir y trabajar.
Esto facilita nuestra colaboración con ustedes! Aprovechen estas sinergias y vayan ¡adelante!con nuestro
apoyo y know how.

 SPAINB2B, Slu

c/ Portugal , 12, 8c
38190 El Rosario, Tenerife
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 Menyesch Public Relations GmbH

Kattrepelsbrücke 1
D - 20095 Hamburg
Fon: +49 40 369 863-0
Fax: +49 40 369 863-10
Mail: adelante@m-pr.de

