
IPD Grupo – Información Para Decidir

Oferta de servicios 2021

“Nos ocupamos de la visibilidad y 
credibilidad de tus iniciativas”

En 2021 cumplimos 5 años de actividad
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í n d i c e

• Te presentamos IPD Grupo – información para decidir

• Una ventana digital abierta al mundo

• IPD Grupo en cifras

• Así lo hacemos

• Profesionalidad y experiencia

• IPD Grupo, tú decides
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Te presentamos IPD Grupo

• IPD Grupo es la suma de 4 portales informativos, profesionales y especializados, que ofrecen 
una visión del mundo actual con un nexo común: la salud y el bienestar.

• IPD Grupo genera contenidos periodísticos contrastados con un objetivo: informar para ayudar a 
tomar decisiones en el menor tiempo posible y con las mayores garantías de éxito.

Oferta de servicios - 2021IPD Grupo 

tecnología
e innovación

salud
y bienestar

medio ambiente
y sostenibilidad

compromiso
e igualdad



Una ventana digital abierta al mundo

“En un mundo cambiante y lleno de imprevistos, 
necesitamos mostrar quiénes somos, qué hacemos 

y cómo lo hacemos”
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«Pérez no es ratón»

• pereznoesraton.com es el portal digital exclusivo de la gente que apuesta por la salud y el 
bienestar, gente como tú que quiere vivir la vida con la mayor calidad posible.

• pereznoesraton.com te ofrece información veraz y contrastada, desde el punto de vista de la 
medicina, para que puedas acercarte al conocimiento de tu salud y adoptar de forma rápida y 
segura las mejores decisiones. 

Una ventana digital abierta al mundo
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«Con i de intelligente»

• conideintelligente.com es el portal digital exclusivo de la gente intelligente, gente como tú que 
ya empieza a ver el futuro en el día a día.

• conideintelligente.com te ofrece información veraz y contrastada para que puedas conocer y 
comprender la nueva realidad, la que ya está aquí y la que vendrá mucho antes de lo que 
imaginas.

Una ventana digital abierta al mundo
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«Con R de ruido»

• conRderuido.com es el portal digital exclusivo de la gente que apuesta por el medio ambiente, 
la sostenibilidad y la salud a partes iguales.

• conRderuido.com te ofrece información veraz y contrastada sobre las propuestas más 
saludables de tu entorno para abordar con garantías la amenaza de la contaminación global.

Una ventana digital abierta al mundo
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«jupsin»

• jupsin.com es el portal digital exclusivo comprometido con la igualdad y con la educación 
responsable.

• pereznoesraton.com te ofrece información veraz y contrastada para abordar con rapidez y 
garantías de éxito situaciones de discriminación y de acoso laboral, escolar o sexual.

Una ventana digital abierta al mundo
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IPD Grupo en cifras

“Un proyecto consolidado con un crecimiento 
constante y espectacular en España, 

Latinoamérica y mas.”



• 4 portales profesionales especializados (Innovación y Tecnología, Salud y Bienestar, Igualdad y Educación 
responsable, Medio Ambiente y Sostenibilidad)

• En 2020, los portales de IPDGrupo han superado 1.000.000 de visitas y 600.000 usuarios - (Google Analytics)

• 70.000 seguidores en redes sociales: Twitter, Facebook y Linkedin.

4
Portales profesionales
especializados

1.000.000
Visitas 2020

700.000
Usuarios 2020

70.000 
Twitter, Facebook, 
Linkedin
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IPD Grupo en cifras



15

MAPA de alcance
USUARIOS/2020

MAPA de alcance
USUARIOS/2020
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IPD Grupo en cifras – mapa de presencia
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MAPA de alcance
USUARIOS/2020

MAPA de alcance
USUARIOS/2020
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IPD Grupo en cifras – mapa de presencia



Así lo hacemos 

“Productos, servicios y proyectos deben asegurar 
su presencia en un entorno que garantice su 

reconocimiento y viabilidad”
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IPD

Así lo hacemos

COLABORADORES 
PROFESIONALES 
de diversos sectores 

INFORMACIÓN 
VERAZ  

de actualidad

MÓDULOS
‘a la carta’ en 
los 4 portales

REDES SOCIALES 
en los 4 portales
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Así lo hacemos

Notoriedad positiva 
de tu empresa 
y sus valores

Continuidad
de la visibilidad

Credibilidad
de contenidos 
periodísticos 

Tú decides 
qué, quién, cómo, 

cuándo, dónde
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Así lo hacemos – bloque exclusivo de contenidos

IPD Grupo te ofrece, además, la posibilidad de crear un bloque de 
contenidos exclusivo de tu empresa.
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Así lo hacemos – Credibilidad y creatividad
IPD Grupo destaca toda la información de tu empresa, 
presentada de manera creíble y atractiva, con enlaces a tu 
web y contenidos.

IPD Grupo incluye tus contenidos, editados y maquetados con toda 
la credibilidad periodística y con la fuerza y atractivo de nuestra 
especialización en comunicación y marketing de contenidos. 
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Así lo hacemos - viñetas exclusivas de Idígoras y Pachi
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jesuslarena@ipdgrupo.com
Teléfono: 910 74 31 02

Móvil: 00 34 690 373 140
Madrid - España
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Profesionalidad y experiencia 

Profesionalidad
30 años de experiencia profesional

Pasión por el trabajo bien hecho
Escuchamos y proponemos para mostrar al mundo tus 
iniciativas y éxitos

Formación y capacitación 
Comunicación - Relaciones Públicas - Periodismo
Entorno online - Redes sociales - Publicidad

mailto:jesuslarena@ipdgrupo.com
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IPD Grupo, tú decides

Profesionalidad Credibilidad Creatividad Reputación

Cuidamos los 
valores de tu 

empresa

Equipo de 
colaboradores 

con amplia 
experiencia y 

formación 
continua

Periodismo
Comunicación

Marketing Digital

Información 
contrastada

Colaboración con 
empresas 

prestigiosas 
nacionales e 

internacionales

Edición y 
maquetación 

moderna y 
atractiva

Edición y 
maquetación 

moderna y 
atractiva

Hacemos de las 
empresas 

colaboradoras 
nuestra 

razón de ser

Tu espacio digital

Visibilidad con 
‘brillo’ para tus 

contenidos

Una ventana 
profesional 

abierta al mundo 



“En IPD Grupo tenemos una propuesta 
personalizada para la visibilidad positiva de tu 

empresa. Llámanos”.

Gracias


