
 
DIFUSIÓN CONJUNTA 

 
 

1.- OBJETIVO  

 

Conseguir el mayor alcance e impacto posible en redes sociales en la 
nueva campaña de reputación-país de España, manteniendo un mensaje 
unitario centrado en la seguridad y fiabilidad de nuestro país.  

 

2.- KIT DE CAMPAÑA SPAIN FOR SURE 

En los siguientes enlaces encontraréis el material audiovisual de la campaña, 
para facilitar su difusión, durante las próximas semanas y meses, a través de los 
canales de comunicación de todas las entidades, empresas y personas 
colaboradoras: 

 

• Kit material en ESPAÑOL: https://bit.ly/2YP2uFT 
- Vídeo español en alta calidad (1’30’’) 

- Vídeo español para Facebook y YouTube (1’30’’) 

- Vídeo español para Twitter y WhatsApp (1’30’’) 

- Vídeo español para Instagram, formato muro (1’) 

- Vïdeo español para Instagram, formato Stories (1’) 

- Paquete de creatividades gráficas para redes en español 

 

• Kit material en INGLÉS: https://bit.ly/37JUc6r 
- Vídeo en inglés en alta calidad (1’30’’) 

- Vídeo para redes sociales en inglés (1’30’’) 

- Paquete de creatividades en inglés 

 

(Los materiales se podrán descargar en esos enlaces hasta el próximo 26 de 

junio. Si, pasada esa fecha, han caducado, por favor contactad con: 

colaboradores.hps@maec.es)   

 
Recordamos que las imágenes del vídeo, y de los carteles, están 
protegidas por derechos de autor. Os rogamos encarecidamente que no 
se realice modificación de su contenido original en la difusión que 
realicéis de los materiales. 

 

 

https://bit.ly/2YP2uFT
https://bit.ly/37JUc6r
mailto:colaboradores.hps@maec.es


 

2.- DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES 

España Global ha publicado en sus redes sociales (Twitter, Facebook, 
Instagram, LinkedIn y YouTube) el vídeo SPAIN FOR SURE en sus versiones 
en español y en inglés. 

 

TWITTER:  

Recomendamos copiar y pegar el siguiente mensaje+enlace, cuyo enlace inserta 
automáticamente el vídeo en el tweet de cualquier cuenta como si de un vídeo 
propio se tratara, pero acumulando las visitas en el vídeo original de 
@EspanaGlobal / @GlobalSpain:  

 
En español:  
 
Un país en el que puedes confiar.  
Un país en el que puedes creer.  

Seguro. #SpainForSure https://pic.twitter.com/w9gIFg9cfG 
 
En inglés:  
 
A country you can trust.   
A country you can believe in.  

#SpainForSure https://pic.twitter.com/jTTgg4657q  
 

FACEBOOK / LINKEDIN / YOUTUBE 

Os recomendamos compartir la publicación del vídeo en las cuentas de España 
Global / Global Spain:  

• Facebook España Global (español):  

• Facebook Global Spain (inglés): 

• LinkedIn España Global (español): 

• LinkedIn Global Spain (inglés): 

• YouTube (español): 

• YouTube (inglés): 

 

INSTAGRAM 

Proponemos a todos los colaboradores que suban directamente el vídeo al muro 
y/o a stories. En el enlace facilitado más arriba pueden descargarlos adaptados 
en duración y formato.  

 

3.- RECONOCIMIENTO 

 

Asimismo, si queréis que conste vuestra participación en la difusión en el 
microsite de la página de la campaña (dependiente de la web del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación), hacednos llegar vuestro logo 
en vectorial, por correo electrónico a javier@nolsom.com.  

https://pic.twitter.com/w9gIFg9cfG
https://pic.twitter.com/jTTgg4657q
https://www.facebook.com/watch/?v=606342100296888
https://www.facebook.com/watch/?v=899791497206137
https://www.linkedin.com/posts/espanaglobales_spain-for-sure-activity-6679428786376753152-HFew/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6679736466551173120
https://www.youtube.com/watch?v=Oaqo9GOXv5I
https://youtu.be/goVhJmIwzgw
mailto:javier@nolsom.com

