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¿Interesado en promocionar su 
empresa en Bélgica y Luxemburgo?

Digital

Newsletter

Portal empleobelux.com y newsletter

Guía del emprendedor

Impreso y digital

Anuario

Newsletter

Anuario



La Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo le ofrece un ecosistema multicanal 
para todas sus campañas publicitarias. 

Potencie la imagen de su empresa en el 2022 - 2023 a través de nuestras herramientas que le 
permitirán alcanzar su público objetivo en Bélgica y Luxemburgo.

Descubra las distintas soluciones de publicidad que ofrecemos.Portal empleobelux.com y newsletter

Guía del emprendedor en
Bélgica y Luxemburgo



Publicación anual en la que se in-
cluyen los principales servicios que 
ofrece la Cámara, el balance de sus 
actividades, así como información de 
contacto de nuestros socios, por sec-
tor de actividad.

ANUARIO 

DESTINATARIO
► Socios y contactos de la Cámara

► Comunidad expat en BeLux

► Instituciones locales y europeas relevantes en BeLux

+ 2.000 empresas
Reciben anualmente esta publicación gratuitamente 

Número de ejemplares: + 2.000 

Frecuencia: Anual

Países: Bélgica, Luxemburgo y España 

Distribuido gratuitamnte 

Formato: Impreso y digital

Idioma: Español e inglés

Visualice el Anuario 2022

TARIFAS
Una página par 1.000€

Una página impar 1.200€

Media página par 620€

Media página impar 720€

Interior portada o contraportada 1.800€

https://online.fliphtml5.com/eckr/brmn/#p=1


Nº suscriptores: +3.000

Frecuencia: Quincenal

Fecha de envío: Miércoles 

Formato: Digital

Distribuido gratuitamente

Idiomas: Español e inglés

Publicación digital en español e inglés 
que se envía a más de 3.000 suscripto-
res en Bélgica, Luxemburgo y España. Se 
hace difusión, además, a través de la pá-
gina web de la Cámara y de sus perfiles en 
redes sociales.

Incluye información de actualidad sobre 
las actividades de la Cámara, sus socios 
y noticias económicas y de interés ge-
neral para la comunidad empresarial en 
BeLux.

Su formato digital permite una mayor 
adaptabilidad de la publicidad en función 
de las necesidades de cada anunciante. 

NEWSLETTER 
DESTINATARIO
► Socios y contactos de la Cámara

► Instituciones públicas españolas en BeLux

► Instituciones belgas y luxemburguesas

► Empresas y multinacionales

► Organismos europeos

► Empresas y particulares interesados por la

actividad comercial entre España y BeLux

TARIFAS*

21%
Incremento de visitas a la pá-
gina tras la publicación de la 
newsletter

2 ediciones 
Focalizadas en el mercado belga y el 

luxemburgués respectivamente

BÉLGICA

LUXEMBURGO

* Formato del anuncio a concretar con la Cámara

12 meses

6 meses

1 mes

1.500€

840€

180€

Ver últimas newsletters Bélgica 

Ver últimas neswletters Luxemburgo

https://e-camara.com/web/newsletters/
https://e-camara.com/web/newsletters-luxemburgo/


Formato:Digital

 Idioma: Español 

Descargable gratuitamente

Recoge información práctica sobre 
emprendimiento y consolidación 
de empresas en Bélgica y Luxem-
burgo. Se encuadra dentro del pro-
grama EmprendeBeLux, destinado 
a apoyar a emprendedores y autóno-
mos españoles establecidos en am-
bos países.

GUÍA DEL EMPRENDEDOR
DESTINATARIO

59%
Incremento de las descargas en el 

último año

2 ediciones
Adaptadas a la creación de

empresas en Bélgica y 
Luxemburgo respectivamente

Guía del Emprendedor 
en Bélgica

Guía del Emprendedor 
en Luxemburgo

► Miembros de EmprendeBelux

► Emprendedores y autónomos españoles en Bélgica y Luxemburgo

► Instituciones locales destinadas a apoyar al emprendimiento

http://emprendebelux.com/descarga-guia-belgica/
http://emprendebelux.com/descarga-guia-luxemburgo/


GUÍA DEL EMPRENDEDOR

Inclusión de los datos de Inclusión de los datos de 
contacto de su empresacontacto de su empresa

Gratuito y exclusivo para 
socios de la Cámara*

Inclusión DESTACADA de los da-Inclusión DESTACADA de los da-
tos de contacto de su empresatos de contacto de su empresa 420€

Contenido PatrocinadoContenido Patrocinado
Potencie la visibilidad de su emPotencie la visibilidad de su empresa presa 
u organismo a través del patrocinio deu organismo a través del patrocinio de
contenidoscontenidos

PackPackageage
•• PPublicidad + Contenido patrocinublicidad + Contenido patrocinadoado
•• Publicidad + Contenido patrocinadPublicidad + Contenido patrocinado +o +

Directorio de profesionalesDirectorio de profesionales

1 página
(Contraportada, exclusivo  
para un solo anunciante)   

2.415€

* La tarifa corresponde a la inserción de publicidad en una de 
las guías, a seleccionar entre Bélgica y Luxemburgo.

TARIFAS*

Formatos clásicos

Otros formatos

Ofertas personalizadas 
/Solicite presupuesto

Directorio de profesionales

1 página 1.785€

1/2 página 945€



Nº suscriptores: +1.000

Idiomas web: español, inglés, francés y neerlandés

Idioma de la newsletter: español

Frecuencia newsletter: semanal

Primer portal de empleo para los his-
panohablantes en Bélgica y Luxembur-
go. Ofrece información práctica sobre la 
vida en BeLux, trámites y procedimien-
tos administrativos, y ofertas de empleo.

Envío de una newsletter semanal a 
más de 1.000 suscriptores.

EMPLEOBELUX

DESTINATARIO
► Demandantes de empleo hispanohablantes residentes en BeLux

► Instituciones locales destinadas a apoyar al empleo

► Empresas en busca de personal +1.000
Suscriptores a la newsletter

65% De las visitas se hacen desde BeLux 

94.698 Visitas en la web en 2021

TARIFA ANUAL*
728 x 90px  Banner      3.500€

350 x 250px Banner 2.400€Visite empleobelux.com

* La tarifa incluye un banner de publicidad en la newsletter semanal

http://www.empleobelux.com/


DESCUENTO POR CONTRATACIÓN MÚLTIPLE

2 medios* 5%*

3 medios* 7%*

4 medios* 12%*

5 medios* 15%*

6 medios* 20%*

Si está interesado en incluir su publicidad en 
varios de nuestros medios*, le ofrecemos 
diferentes descuentos por contratación 
múltiple. 

Llevar a cabo una contratación múltiple le 
permite obtener una mayor visibilidad, 
alcanzar su público objetivo de mejor ma-
nera y ahorrar en su inversión a la hora de 
promocionarse.

* Las tarifas no inluyen IVA (21%)

* Medios: Anuario, Newsletter Bélgica, Newsletter Luxemburgo, Guía del Emprendedor de Bélgica, Guía del Emprendedor de Luxemburgo, portal EmpleoBelux



Contrate su anuncio

Una página par 1.000€

Una página impar 1.200€

Media página par 620€

Media página impar 720€

Interior portada o contraportada 1.800€

12 meses 1.500€
6 meses 840€
1 mes 180€

* Formato del anuncio a concretar con la Cámara. La tarifa co-
rresponde a la inserción de publicidad en una de las newslet-
ters, a seleccionar entre Bélgica y Luxemburgo.

728 x 90px  Banner 3.500€

350 x 250px Banner 2.400€

* La tarifa incluye un banner de publicidad en la newsletter.

1 página
(Contraportada, exclusivo para 
un solo anunciante)

1.785€

1/2 página 945€

* La tarifa corresponde a la inserción de publicidad en una
de las guías, a seleccionar entre Bélgica y Luxemburgo.

TOTAL SIN I.V.A.

DESCUENTO APLICABLE

I.V.A. 21%

TOTAL I.V.A. INCLUIDO

PRECIO TOTAL

Complete el formulario y nuestro personal administrativo comprobará los datos y se pondrá en contacto con usted para 
confirmarle la contratación de los servicios seleccionados. 

A completar por el personal de la Cámara.

Deadline Anuario 2022: 30 noviembre 2022
País: Bélgica

Luxemburgo

País: Bélgica

Luxemburgo

Anuario Newsletter*

Empleobelux*Guía del Emprendedor

1 página

2.415€

¿Es socio de la Cámara?
Disfrute de un 10% de descuento. 

Acumulable al descuento por contratación múltiple.



Formulario de datos

Por favor intrduzca sus datos: 

Razón social:
Nombre y apellidos: 
Función
Dirección:
Código postal: 
Ciudad:
País: 
Teléfono:
Email: 
CIF: 
¿Dispone de CIF intracomunitario? 
¿Es socio de la Cámara?

Y efectúo un giro de ........................................ € + 21% IVA ...................................... a 
una de nuestras cuentas:

•BE08 7350 5345 9213 – BIC: KREDBEBB - KBC Brussels, Rue Arenberg 11 B-1000 Bruselas
•LU59 0024 1985 0663 0000 – BIC: BILLLULL – BIL S.A., Route d’Esch 69 L-2953 Luxemburgo

Con la referencia “Publicidad 2022-2023”.

En………………………………..a……./…………../2022 

Firma y sello del anunciante

Precedidos de la indicación « leído y aprobado » 

La maquetación de la publicidad se realiza a partir de los elementos proporciona-
dos por el anunciante en el momento de la firma de la solicitud del servicio. El anun-
ciante deberá proporcionar su anuncio en el formato indicado por la Cámara
a la firma de la presente solicitud. La Cámara no se responsabiliza de la calidad de ima-
gen de impresión si el anunciante no proporciona sus anuncios en los formatos requeridos.

Todo error u omisión imputable al editor otorga al anunciante el derecho a beneficiarse de un 
descuento proporcional - quedando excluido todo otro tipo de indemnización - . En ningún 
caso, estos errores pueden dar lugar a la cancelación pura y simple del presente contrato.

A remitir a Sara Sánchez (info@e-camara.com)/Tel:+3225171740)



Belliard 20, 1|1040 Bruselas

+32 2 517 1740

info@e-camara.com

www.e-camara.com
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