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Estamos en marzo  y ya están pasando un montón 
de cosas. Las empresas se muestran optimistas y tienen ganas 
de nuevos proyectos, lo cual es genial para la comunidad y, por 
supuesto, para Redline.

Hemos estado muy ocupados trabajando en varios proyectos 
diferentes, entre ellos el desarrollo de páginas webs muy complejas, 
con impactantes diseños personalizados que ofrecen una gran 
funcionalidad y una emocionante experiencia al usuario. También 
hemos puesto en marcha varias landing pages para campañas PPC 
y campañas de Google Adwords para clientes internacionales en 
inglés, español, danés e incluso en dialecto flamenco (Neerlandés).

En lo referente a PPC, aunque llevamos años creando campañas de 
Adwords, a finales del pasado hemos obtenido la sertificación de  
Google, una noticia que estoy encantada de compartir con vosotros. 
¡Redline ya cuenta con el certificado oficial de Google Adwords!

En este número también revelamos qué colores marcarán tendencia 
a lo largo del 2015 y cómo el color influye en los hábitos de los 
consumidores. Sin dejar la creatividad, también te presentamos la 
plataforma de social media Houzz y te explicamos cómo pueden 
sacarle partido los profesionales como diseñadores de interiores, 
arquitectos, etc.

Por supuesto, la ronda no estaría completa sin hablar de nuestra 
permanente colaboración con Triple A, una asociación marbellí que 
trabaja en la defensa de los animales. Para ayudarles a conseguir 
fondos, diseñamos su calendario de este año, protagonizado por 
adorables perros y gatos esperando a ser adoptados.

Hasta la próxima… ¡disfruta de la lectura!

Un cordial saludo,
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color

Si estás en el proceso de creación de una marca y de 
elegir tus colores corporativos o quizá introduciendo un 
nuevo producto o planificando tu material de marketing, 
necesitas mirar más allá de las preferencias personales. 
Puedes inspirarte en los colores de moda de la temporada 
pero deberías tener en cuenta la influencia que el color 
puede tener en la psicología de los clientes potenciales. 

Probablemente tienes un 
conocimiento básico de la 
psicología, su relación con los colores 
y cómo influye en el estado de ánimo. 
Por ejemplo, la mayoría de la gente 
asocia el color azul claro con calma y el 
amarillo con felicidad, pero hay mucho 
más que sólo eso. El color es crucial 
ya que influye en los gustos y, por 
tanto, en la decisión de compra de un 
producto. La ciencia ha demostrado 
que el color realmente influye en la 
conducta del cliente porque evoca 
emociones y recuerdos *. Por lo que 
cuanto más consciente seas de esta 
realidad, más puedes influir en la 
conducta de los compradores.
Si estás diseñando una identidad 
corporativa tienes que considerar su 
permanencia en el tiempo por lo que 
no deberías necesariamente basar la 
elección del color en las tendencias 
de temporada sino en los efectos 
psicológicos del color. Puedes tener 
en consideración ambos, tanto la 
psicología como los colores de moda, 
en tus campañas de marketing y 
nuevas líneas de productos mientras 
sigues siendo fiel a tu marca. 
Por supuesto, nuestra recomendación 
sería siempre añadir un toque de rojo…

*Las investigaciones de Satyendra Singh 
de la Universidad de Winnipeg, Canadá, 
han demostrado que los colores pueden 
aumentar o disminuir el apetito, el estado 
de ánimo o incluso reducir la percepción 
del tiempo de espera.

¿Sabes que el 

puede 
afectar a la 
conducta de 
tus clientes?

Porqué los colores importan
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Información proporcionada por WebpageFX.

de los consumidores 
identifican el color como 

la principal influencia 
cuando compran un 

producto.

es todo lo que 
se necesita para 

tomar una decisión 
subconsciente.

90 85% 

de esa decisión está 
basada en el color.

90% 
personas más leería 
un anuncio en color 

y no lo haría si el 
anuncio fuera idéntico 

pero en blanco y 
negro.

42%

segundos 

8 de cada 10 
personas dicen que el 

color hace a una marca 
más reconocible. 



Guía psicológica del color 

optimismo, esperanza, juventud, felicidad, 
calor, luz, comunicación. Sin embargo, puede 
sobreestimular el sistema nervioso y causar 

fatiga visual. A menudo se utiliza para llamar la 
atención en los escaparates.

El ojo humano puede distinguir más tonos de 
verde que de cualquier otro color. También es 
el color de la salud, armonía, tranquilidad y la 

naturaleza. Por esta razón, a menudo se asocia 
a la agricultura, los productos orgánicos y el 

combustible. Por supuesto, es el color utilizado 
en los semáforos para indicar permiso para 

continuar.

rojo

amarilloverde

Fuerza, pasión, amor, aumento de la frecuencia cardíaca; lo que lo hace perfecto para crear 
urgencia e impulsar la compra. Utilizado para señales de venta y estimular el apetito. 

En algunos contextos significa precaución.



Guía psicológica del color 

Acción, registrarse, vender o comprar. 
Este es un color alegre que transmite 

entusiasmo y estímulo. Como el rojo, es una 
efectiva llamada a la acción. También se utiliza 
para las ventas y para provocar las compras 
por impulso. Además, como el rojo, también 

puede sugerir precaución.

El color azul pálido significa continuidad, como 
el mar y el cielo, calma, paz y confianza. Es el 

color más popular entre los hombres y el color 
más común utilizado en identidad corporativa. 
Particularmente en finanzas y compañías de 

seguros donde la confianza y la eficiencia son 
vitales. También puede reducir el apetito.

 

Un color real asociado con la riqueza. Los 
tintes de color púrpura, una mezcla de rojo 

y azul, sólo estaban disponibles para los 
ricos. A menudo se utiliza para publicidad de 
alimentos, bebidas y productos dirigidos a las 

mujeres.

El marrón es un color muy popular. Sugiere 
calor, naturaleza y también riqueza. Denotan 
tierra y calidez. Mientras que el negro y el gris 

oscuro sugieren lujo, riqueza y, muy a menudo, 
estabilidad.

marrón

morado

azul

naranja  
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Stramberry Ice

Aquamarine 

Toasted Almond

Glacier Grey 

Custard

Tangerine

T R E N D S

Esta primavera veremos un movimiento hacia la parte 
más suave del espectro, con una interesante mezcla de 
colores brillantes, tonos pastel y colores neutros con 
reminiscencias de tiempos más sencillos. Retro, florales, 
arte popular y mágicos paisajes tropicales serán parte 
de la imagen.

Según Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Instituto 
Pantone Colour: “Muchos se sienten obligados a estar 
conectados al reloj todo el día porque tienen miedo de 
perder algo importante. Hay un movimiento creciente 
para salir y crear “áreas tranquilas” para desconectar de 
la tecnología y relajarse, dándonos tiempo para parar. Las 
elecciones del color siguen el mismo estilo minimalista, 
tomando una indicación de la naturaleza en lugar de 
ser reinventadas mecánicamente o manipuladas. Tonos 
suaves y frescos se combinan con sutiles tonos cálidos 
para crear una relajante escapada del ajetreo cotidiano 
y del  bullicio.” *

Primavera / Verano

Preferencias de color de las mujeres 

Marsala

Scuba Blue

Lucite Green

Classic Blue
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T R E N D S

Esta primavera veremos un movimiento hacia la parte 
más suave del espectro, con una interesante mezcla de 
colores brillantes, tonos pastel y colores neutros con 
reminiscencias de tiempos más sencillos. Retro, florales, 
arte popular y mágicos paisajes tropicales serán parte 
de la imagen.

Según Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Instituto 
Pantone Colour: “Muchos se sienten obligados a estar 
conectados al reloj todo el día porque tienen miedo de 
perder algo importante. Hay un movimiento creciente 
para salir y crear “áreas tranquilas” para desconectar de 
la tecnología y relajarse, dándonos tiempo para parar. Las 
elecciones del color siguen el mismo estilo minimalista, 
tomando una indicación de la naturaleza en lugar de 
ser reinventadas mecánicamente o manipuladas. Tonos 
suaves y frescos se combinan con sutiles tonos cálidos 
para crear una relajante escapada del ajetreo cotidiano 
y del  bullicio.” *

Primavera / Verano2 015

Preferencias de color de los hombres

Toasted Almond

Sandstone

Marsala

Lavender Herb

Woodbine

Treetop

Titanium

Glacier Grey

Classic Blue 

Dusk Blue
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PPC: ¿Costosa o de coste eficaz? 
No hay duda en cuanto a  s i  funciona la  publ ic idad 

onl ine “ Pago Por  C l ick ”  (PPC ) .  Funciona.  La cues t ión 
es  acer tar  con la  fórmula. 
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Para los no iniciados el concepto 
y el potencial de los costos 
asociados con las campañas PPC 
pueden resultar intimidantes, 
pero una vez que entienden 
que crear una campaña es 
prácticamente una ciencia  se 
contempla más como un método 
menos arriesgado y muy eficaz 
de generación de clientes 
potenciales o leads. 

¿Qué es el ‘pago por click’?

Como su nombre indica, el PPC es un 
método de publicidad online, por el 
que se realiza un pago cada vez que 
alguien hace click en tu anuncio (un 
Pago Por Click). Con este método 
los anuncios pagados aparecen 
en la parte lateral y superior de los 
anuncios no pagados en los motores 
de búsqueda tales como Google, 
Yahoo, Bing y en redes sociales como 
Facebook y Twitter dependiendo de 
la campaña elegida. 

La posición de un anuncio PPC estará 
determinada por las palabras clave 
utilizadas en el texto y es clasificada 
por los motores de búsqueda 
basándose en el “coste por click” 
y  en “el índice de calidad”. El coste 
por click se basa en el precio de 

cada una de las palabras clave en los 
motores de búsqueda del sistema de 
licitación y el nivel de calidad tiene en 
cuenta la relevancia de su anuncio 
para su producto, sitio web o página 
de aterrizaje.

Algunas palabras clave son más 
caras que otras, dependiendo de la 
competencia, pero los costos pueden 
ser gestionados realizando análisis 
profundos de búsqueda y creando una 
estrategia adecuada. Una estrategia 
PPC correctamente administrada 
puede ampliar considerablemente su 
alcance y generar los leads o clientes 
potenciales deseables, que es un paso 
más próximo al incremento de las 
ventas. 

Aquí es donde Redline puede ayudar. 
Nuestro personal certif icado por 
Google, tiene experiencia en la creación,
 implementación y administración de 
exitosas campañas PPC orientadas a 
alcanzar mercados específ icos, 
público elegido demográf ica y 
geográficamente, diseñado para 
generar leads menos costosos.

Uno de los aspectos más satisfactorios 
de las campañas PPC es que a diferencia 
de otras acciones de marketing, tales 
como anuncios impresos, vallas 
publicitarias o folletos, es posible 

á

Lasik øjenoperationer i Spanien 
indklusiv gratis hotelophold, morgenmad
og afhentning i Málaga lufthavn. 
Priser fra kun 1000€ per øje inkl. 3 nætter i  
Hotel Pueblo på Costa del Sol, afhentning i Málaga 
lufthavn, morgenmad og palmetræer... 

Her er den perfekte løsning, hvis du ønsker at sige Adios til dine 
briller med en Lasik øjenoperation, men ikke ønsker at betale 
danske priser ! 
En øjenoperation med laser forbedrer dit syn permanent, 
og du vil kunne lægge briller og kontaktlinser på hylden.

Nu kan du få lavet din Lasik øjenoperation på Costa del Sol i Spanien og med 
dette tilbud får du ovenikøbet gratis hotelophold på Hotel Pueblo, morgenmad og 
afhentning i Málaga lufthavn. 

Alle øjenoperation foregår på det profesionele Hospital Vithas Xanit International og 
udføres af deres team af højt kvalificerede og erfarne laser øjenkirurger der anvender 
den nyeste og mest efterprøvede laserteknik, kun 2km fra Hotel Pueblo. 

Hele processen tager kun 3 til 4 dage, startende med en indledende 
øjenundersøgelse, så selve øjenlaseroperation, efterfulgt af en hurtig rekreation 
plus kontrol. Husk med Sun & Surgerys speciale tilbud betaler du kun for selve 
øjenoperationen, og får herudover gratis hotelophold (3 nætter), morgenmad, 
afhentning i Málaga lufthavn og transport til og fra klinikken på operationsdagen.

Hvorfor vælge Sun & Surgery øjenlaseroperation tilbud i 
Spanien; 

•	 Billigere priser end i Danmark 

•	 Gratis hotelophold (inkl. morgenmad)* i 3 nætter  

•	 Profesionel Hospital: højtuddannede engelsktalende LASIK øjenkirurgier der 
udelukkende bruger den nyeste og mest efterprøvede laserteknik 

•	 Afhentning i Málaga lufthavn og transport til og fra klinikken på 
operationsdagen. 

•	 Danske; Bjarne og Miri fra Hotel Pueblo er danskere og er der til at hjælpe dig 
hele vejen igennem.  

* Hotelopholdet er kun gratis, når du booker din øjenoperation gennem Sun & Surgery Costa del Sol. 

Professionel
laser øjenkirurgi 

med 
gratis hotelophold

på Costa del Sol i
Spanien.

Er du træt af at se sådan her ud? 
Sig “adios” til dine briller 
Få ordnet dit syn, nyd Costa del Sol - 

 og spar penge!
Brug 30 sekunder på at udfylde formularen her

og vi vil vende tilbage til dig snarest muligt. 

Navn*

Tel*

Email*

Kommentarer 

KontAKt BjArnE For MErE inFo

Alle øjenoperationer
finder sted på:

Lasik refractive surgery

At få ordnet mit syn en gang for alle 
med en Lasik øjenoperation er en af 
de bedste beslutninger jeg har taget 
i mit liv. Resultatet er at jeg har et 
perfekt syn idag og ikke længere 
skal huske mine briller eller kæmpe 
med kontaktlinser. Jeg kan anbefale 
en laserøjenoperation på Costa del 
Sol med super profesionele læger -  
det eneste jeg kan ærge mig over 
er at jeg ikke fik det gjort noget før. 
L. Lyster

“

“

info@sunandsurgerycostadelsol.com |  0034 665 605 417 

om Hotel Pueblo

Ægteparret Miri og Bjarne gjorde deres drøm til virkelighed da 
de flyttede fra Danmark til Benalmádena Pueblo i 2013 hvor de 
købte de nyrenoverede Hotel Pueblo. Som gæst på dette stilfulde 
familiedrevne hotel er du garanteret en venlig velkomst på dansk 
og Bjarne og Miri er der til at hjælpe dig med ethvert aspekt af dit 
ophold.
Hotellet er ideelt beliggende i hjertet af den gamle landsby 
Benalmádena Pueblo, kun 2 km fra Hospital Xanit og en kort 
køretur fra Málagas lufthavn.

* Hvis Hotel Pueblo er booket, vil du blive indkvarteret i alternativ hotel af samme standard.

Sun & Surgery Lasik øjenlaseroperation priser* 
Alle øjenoperationer finder sted på: Xanit Hospital kun 2km fra Hotel Pueblo. 

LASIK øjenoperation ved bygningsfejl / nærsynethed     1,000€

LASIK øjenoperation (komplicerede sager)     1,100€

LASIK øjenoperation ved (langsynethed)     1,500€

* Alle priser er per øje. 

om Vithas Xanit international Hospital

Vithas Xanit International Hospital ligger på Costa del Sol i Benalmádena kun 2 km fra Hotel 
Pueblo. Hospitalet betjenes af 250 højt kvalificerede læger, der leverer en førsteklasses 
medicinsk service. Hospitalet behandler kun med den nyeste og mest efterprøvede 
laserteknik, det betyder en øjenoperation, der er hurtig og som udføres med optimal 
præcision og sikkerhed. Alle lægerne taler engelsk, og der er også en dansk oversætter til 
rådighed, hvis det er nødvendigt.

Fortrolighedspolitik:
Vi vil ikke sælge eller overføre dine personlige data til andre,  med undtagelse af vores samarbejdspartner i dette projekt. 

så længe disse parter er enige om at holde disse oplysninger fortrolige.

T&Cs apply.
 Please contact us for more info

VASTGOED MARBELLA VOOR LEVENSGENIETERS

Bent u klaar om uw droompand 
aan te kopen in Spanje ?
Verander uw leven en investeer in uw toekomst door een 
tweede thuis te kopen in Marbella, Spanje, één van de 
meeste hippe locaties in de hele wereld. 

wij HeBBen Het allemaal…
VAMOZ biedt u de keuze uit duizenden van de beste vastgoed 
opportuniteiten in de regio Marbella aan de Costa de Sol, de 
beste selectie van huizen te koop in Spanje.

•	 Eerstelijns golf- en strandprojecten
•	 Bankbeslagen en superdeals
•	 Luxe villa’s
•	 Penthouses, appartementen en duplexen
•	 Bouwgronden
•	 Op plan, herverkoop of nieuwbouw 

Vertel ons wat uw criteria zijn, wij zoeken de passende selectie 
en organiseren uw bezichtigingstrip. Stel niet langer uit, nu is 
het ideale moment om aan te kopen !

info@vamoz.es | +34 602 573 420 |+32 3 500 00 10 

GETUIGENISSEN 

Het klikte tussen ons en Bert zodanig 
zelfs dat hij en zijn vrouw Inge ons 
bij het verhuizen zijn komen helpen 
en ons advies en steun verleenden. 
Iedereen die in deze streek iets wil 
kopen raden we Bert aan omdat hij 
niet enkel met woorden maar ook 
met daden zijn klanten bijstaat.

De houding en de begeleiding van 
Bert ging voor mij veel verder dan een 
makelaar die probeert een zoveelste 
pand te slijten: hij was vooral een ver-
trouwensfiguur die aan mijn kant stond 
met als enige doel om mij een aankoop 
te laten doen waar ik (en hij) volledig kon 
achterstaan. 

 Eerst leek het nog ver weg, het zonnige 
Spanje, maar door jou en je gedrevenheid 
en sympathie, let wel zonder opdringerig 
te zijn, zijn we de trotse eigenaars 
geworden van ‘n gezellig appartementje. 
Niets was teveel, je hebt ons ingelicht over 
de regio, de voor- en nadelen en ons 
rondgeleid.  Bedankt voor alles!  

“ “ ““ “ “

Nadia en Peter M. - Lebbeke Peter S. - Kieldrecht Marleen en Eddy V. - Westende

VAMOZ is een betrouwbare Vlaamse 
vastgoedmakelaar in Spanje, gespecialiseerd in 
de streek rond Marbella aan de Costa del Sol.

De prijzen staan superscherp nu !
 
VAMOZ is een betrouwbare Vlaamse makelaar voor 
woningen te koop in Spanje, gespecialiseerd in de streek 
rond Marbella aan de Costa del Sol. Wij hebben een 
databank van letterlijk duizenden luxueuze appartementen, 
penthouses, duplex appartementen, huizen en villa’s te 
koop aan de Costa del Sol van zowel herverkoop, op plan als 
nieuwbouw. Een unieke selectie immo in Spanje. Wij vinden 
uw droompand, op maat geselecteerd voor uw budget, 
locatie en stijl !

Marbella biedt u het ganse jaar door:
•	 320 dagen zon per jaar
•	 Prachtige stranden, trendy shopping en tongstrelende 

gastronomie
•	 De grootste concentratie golfterreinen in de wereld, een 

bruisend nachtleven, het beste van Spaanse cultuur en 
natuur

•	 Makkelijke toegankelijkheid via de luchthaven van Malaga
•	 Een unieke levensstijl in een dynamische omgeving 

LIDMAATSCHAP TOT 
DE VLAAMSE VAMOZ 
BELEVINGSCLUB

De aankoop van een eigendom in Spanje geeft 
u automatisch toegang tot de VAMOZ club, een 
exclusief gezellig netwerk van gelijkgezinde 
Vlaamse levensgenieters.
U wordt uitgenodigd om vrijblijvend deel te 
nemen aan een aantal unieke belevingsevents 
waar u op een leuke en sociale manier nog meer 
van uw tijd in Spanje kan genieten. 

ZENDEN 

uw naam uw telefoonnummeruw email opmerkingen

Zet nu de eerste stap om uw Spaanse droom waar te maken !
Vul dit formulier in en vergeet niet dat wij een exclusief waardevol en gepersonaliseerd geschenk voor u in petto 

hebben na uw aankoop, uit onze selectie vastgoed in Spanje.

ContaCteer onS vandaag nog 

Tot ziens in Marbella. VAMOZ! 

In 2012 gooiden Bert en Inge Tock hun leven over een totaal andere boeg en verhuisden 
van Antwerpen naar Marbella. Vandaag genieten zij elke dag van het leven op een gezonde, 
relaxte manier en runnen VAMOZ onder de royaal aanwezige zon.
VAMOZ is een Vlaamse makelaar aan de Costa del Sol met als doel uw Spaanse droom te 
verwezenlijken en u te begeleiden in uw leven van zon, zee, golf, gastronomie en genieten 
met nieuwe vrienden in Zuid-Spanje.

Samen met een professioneel netwerk van vastgoedspecialisten, bieden Bert en Inge 
aan land- en taalgenoten (hoofdzakelijk zelfstandigen en ondernemers) toegang tot 
duizenden vastgoed opportuniteiten aan de Costa del Sol. Daarnaast ondersteunen zij uw 
aankoopproces	met	onafhankelijk	professioneel	fiscaal	en	juridisch	advies.

Contacteer Bert vandaag:  info@vamoz.es | +34 602 573 420 |+32 3 500 00 10

ontmoet Bert tock (oprichter vamoZ)
en ontdek de marbella lifestyle.

klik Hier om de video te Bekijken.

WAArOM VAMOZ? 

Neem de eerste stap om meer van het leven te genieten en 
ga voor dat relaxte Spaanse vakantiegevoel, vanop uw eigen 
terras.  Vul VANDAAG dit formulier in en ontdek wat uw 
persoonlijke geschenk (twv1000€) is.

ContaCteer vamoZ vandaag 

ZENDEN

uw naam uw telefoonnummer

uw email opmerkingen

GELDIG BIJ AANKOOP VOOR MEI 2015 VAN EEN WONING TE KOOP IN 
SPANJE VANAF 250000€. 

Als u via VAMOZ uw Spaanse 
droompand aankoopt, 

ontvangt u van ons een 
exclusief  gepersonaliseerd 

geschenk (twv 1000€) 

om uw Spaanse levensstijl 
een fantastische start te geven

Als u via VAMOZ uw Spaanse droompand aankoopt, 
ontvangt u van ons een 

exclusief  gepersonaliseerd geschenk (twv 1000€) 
om uw Spaanse levensstijl 

een fantastische start te geven
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Ctra N-340 km 176 Puerto Banus. Nuestra Señora de Gracia 9 Marbella. Call us today  (+34)  952 586 286. info@hairtransplantpanno.com

copyright © Dr.Panno 

Improve your life, increase self-confidence and feel great with 
a new head of hair by undergoing a FUE hair transplant at  
Dr. Panno hair transplant clinic in Marbella, Spain.

Spain has a reputation for medical excellence and cost 
effective treatment. Dr. Panno is an expert in pioneering 
minimally invasive hair transplant surgery performed in a 
state of the art Marbella clinic. The price of this type of 
treatment in Spain is much lower than the cost of a hair 
transplant in Ireland.

Private, convenient and cost effective…spend a few days 
in Spain undergoing hair restoration treatment with one of 
the country’s most sought-after hair transplant surgeons, 
recuperate in the sunshine and return home with newly 
transplanted hair. We can even help you with your travel and 
accommodation arrangements.

Why you should choose Dr Panno hair transplant clinic…
• Best hair transplant surgeon;  pioneering hair transplant 

techniques
• Save money; affordable hair transplant costs compared to 

Ireland
• Pain free; minimally invasive 
• Privacy; virtually invisible, minimal scarring
• Convenience; short down time of only 2 to 3 nights in Spain
• Peace of mind; lifetime guarantee (incl. aftercare & check-ups)

name

email

phone

request: 

The Panno hair transplant clinic was founded by Dr. Ezequiel Panno, 
a leader in his field recognised in the medical community for his 
pioneering invisible suture technique. Over the last 10 years he has 
carried out more than 10,000 treatments restoring hair to heads, 
beards, eyebrows and camouflage for medical scars.  Originally 
from Argentina, Dr. Panno has practiced in Brazil, Canada, the USA 
and Spain and is licenced to practice in the UK. He also lectures and 
consults for some of Spain’s most prestigious clinics.

The Panno Clinic’s multilingual team was chosen and trained 
personally by Dr. Panno in his breakthrough methods to ensure the 
best hair transplants and the highest standard of service at all times.

Read what our clients say about us. But you don’t need to take our 
word for it, we’ll be happy to put you in touch with clients who will 
tell you themselves.

Special hair loss restoration 
technique for natural looking 
undetectable hair transplants 
for men 

MALE HAIR 
RESTORATION

Pioneering Panno technique 
to restore your crowning glory 
with superb natural results

HAIR TRANSPLANTS 
FOR WOMEN

Ask about reparative treat-
ments to restore hair to scar 
tissue caused by burns, lacer-
ations, previous transplants 
and more.

CAMOUFLAGE 
SCAR TISSUE 

FOLICARE non-invasive
hair regrowth treatment
We also offer non-invasive and 
preventative hair loss medications 
and treatments

Book your free video
 consultation today 

Hair Transplant Specialist

Are you looking for a hair restoration clinic with 
expertise in the latest minimally invasive FUE hair 
transplant techniques?

Hair Transplant Specialist

Hair Transplant Specialist Hair Transplant Specialist

Hair Transplant Specialist

fill in this form to request 
a free video consultation

Are you ready to restore your 
hair to its former glory? Hair Transplant Specialist

Hair Transplant Specialist Hair Transplant Specialist

Hair Transplant Specialist

Lifetime guarantee, after care & check ups

“I can’t thank Dr Panno and his 
team enough for helping me regain 
my lost hair. After searching many 
sites and investigating background 
of hair surgeons I found Dr Panno. I 
felt relaxed about surgery once the 
procedure was explained during 
a consultation with Dr Panno in 
London . After several month my 
hairline has been restored, and I 
am feeling great.”

The entire process has been trans-
parent, professional and friendly. 
The actual operation took about 8 
hours and was virtually pain free. 
The new hairline and thickness 
are completely in line with what 
Dr Panno promised. Unlike some 
clinics, which conduct a broad 
range of operations, Clinic Panno 
is specialized in hair. And that’s 
the type of competence you want 

Peter
UK, 17 October 2014

William
Málaga, 30 November 2013

Hair Transplant Specialist

Hair Transplant Specialist Hair Transplant Specialist

Hair Transplant SpecialistHair Transplant Specialist

Hair Transplant Specialist Hair Transplant Specialist

Hair Transplant Specialist

TestimonialsBefore and after

Auditoría PPC gratuita
Ofrecemos una auditoría 
gratuita de tu campaña PPC 
actual.

Si aún  no tienes una 
campaña, ¡pongamos una 
en marcha! y veremos 
incrementar tus clientes 
potenciales.

Llámanos para organizar una 

auditoria o para una consulta 

gratuita de publicidad online.

Tfno: 952 816 678

www.sunandsurgerycostadelsol.com www.vastgoed-marbella.be www.pannohairtransplant.com/
landing.html

medir todos los aspectos de la 
campaña para asegurarse de 
que se está recibiendo la máxima 
rentabilidad de la inversión.



La última guía para diseño de interiores



La última guía para diseño de interiores

Si trabajas en un campo creativo, 
sea moda, diseño gráfico o diseño 
de interiores, sabrás que el éxito 
depende del talento, conocimiento 
y, por supuesto, inspiración. Son 
estos tipos de empresas las que 
más se benefician de la explosión 
de popularidad de las redes sociales 
como ayudas visuales, moodboards, 
y como un medio de intercambio de 
ideas.

Como diseñador de interiores, Houzz 
podría ser una de las armas más útiles 
de tu arsenal para redes sociales.
Funciona igual de bien en una web o 
en una aplicación para smartphone 
y Tablet, utilizando una combinación 
de palabras e imágenes, con el fin de 
generar un “buzz”.

Comenzó como un proyecto secundario 
pero ahora tiene una comunidad de 
más de 20 millones de propietarios, 
entusiastas del diseño de interiores 
y profesionales de las mejoras del 
hogar en todo el mundo. Denominado 
la  “Wikipedia del diseño de interior y 
de exterior” por la CNN, Houzz tiene 
la mayor base de datos de ideas de 
diseño de interiores en la red, con más 
de 1.500.000 fotos en alta resolución.



Al igual que Pinterest, Houzz es una red social para 
ideas e intercambio de fotos, que se completa con 
un montón de fotos en alta resolución de diseños 
que se pueden guardar como “ideabooks” para 
referencia posterior. Una de las características 
más útiles es su capacidad para conectar a los 
usuarios con miles de diseñadores, arquitectos, 
constructores así como con sus productos y 
servicios.

Houzz te permite cargar fotos de diferentes 
proyectos y charlar con otras personas que están 
interesadas en el diseño de interiores. Mediante 
la función “find a pro” los consumidores pueden 
buscar un profesional en su área y, a su vez, los 

profesionales locales disponen de una plataforma 
para promover sus negocios. En la actualidad hay 
71 profesionales registrados en Houzz alrededor de 
Marbella.

Otra función inteligente que dispone esta aplicación es 
que se pueden agregar etiquetas a las fotos de diseño 
de espacios que revelan detalles sobre tema de costos, 
dónde se puede adquirir y si está disponible online. 

Una de las características 
más útiles es su capacidad 

para conectar a los usuarios 
con miles de diseñadores,
arquitectos, constructores 

así como con sus productos 
y servicios.

Cómo funciona Houzz



Si deseas promocionas tu empresa 
en Houzz, Redline puede configurar y 
administrar tu cuenta mensualmente. 
Llama al 952 816 678 para peguntar 
sobre nuestros paquetes de redes 

sociales. 

Cómo funciona Houzz
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MARKETING
external marketing department . online marketing . web design . social media . press . merchandising

www.redlinecompany.com

Perfect Marbella …the name says it all
The Costa del Sol property experts with an 
international outlook 
Perfect Marbella is one of Spain’s largest Norwegian real estate 
agents and a favourite amongst Scandinavian and international 
buyers since 1999. 

Formerly known as ‘Spanord’, in January 2015 we changed our 
name to Perfect Marbella to reflect our connection to Marbella, 
the coast and the property. As part of our rebrand, we also 
have a smart new look and a state of the art website… but don’t 
worry our excellent standards of service remain the same and 
we’re as committed as ever to helping our clients to find their 
own perfect piece of Marbella.

Let us help you find your Perfect Marbella 
property.
Call our friendly multilingual team on 952 857 563 or pop in to 
our Marbella office for a chat.

Avda. Ricardo Soriano 65 (planta 2-4), 29601. Marbella. Spain.
info@perfectmarbella.com | www.perfectmarbella.com

+34 952 857 563
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Affordable laser eye surgery in Spain 
with free accommodation, breakfast 
and airport transfers

Prices from only 1000 € per eye 
incl. 3 nights in Hotel Pueblo on 
the Costa del sol, pick up from the 
airport, breakfast and palm trees...

info@sunandsurgerycostadelsol.com/en |  0034 665 605 417 

+34 689 992 163     
enquiries@thecourtyardmarbella.com | www.thecourtyardmarbella.com

Bodas   |  Eventos Privados  |  Catering   



www.redlinecompany.com18



19www.redlinecompany.com

Redline diseña el calendario 2015 
para Triple A 

Triple A es una organización sin ánimo de lucro que proporciona a los animales 
abandonados tratamiento médico, comida, refugio y la búsqueda de un nuevo hogar 
permanente. Redline cuyo lema es “la agencia con gran corazón”, cuando recibió la 
llamada de Triple A no dudó en ofrecer su ayuda y el diseño del calendario. 
Otros colaboradores son Kevin Horn (www.khphotography.co.uk), PR Grafis (www.
prgrafis.es) y Talia Giraudo (www.thoroughlygorgeous.com).

La agencia de marketing Redline ubicada en Marbella ha unido esfuerzos una 
vez más con la organización benéfica Amigos de los Animales Abandonados, 

conocida como Triple A, y ha diseñado un entrañable calendario para 
2015. El calendario presenta una selección de gatos y perros que necesitan 
urgentemente un hogar. Los calendarios se pueden adquirir en el mercado 

ambulante de los sábados por la mañana en Puerto Banús, en varias clínicas 
veterinarias y en la propia fundación.
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La intención del calendario es recaudar 
dinero y sensibilizar a la gente sobre la 
terrible situación por la que atraviesan 
cientos de perros y gatos que son 
abandonados cada año. Asimismo 
también la fundación quiere agradecer a 
todos aquellos voluntarios que donaron 
su tiempo y energía para ayudar a los 
animales y a todas aquellas personas 
que los han adoptado convirtiéndolos 
en sus mascotas.

Line Lyster, fundadora y directora de 
Redline, afirma: “el compromiso social 
es muy importante para Redline y 
donde sea posible intentamos ofrecer 
nuestro apoyo a las Asociaciones 
Benéficas locales. Nosotros siempre 
estamos deseosos de ayudar a la 
comunidad. Somos conscientes por 
anteriores colaboraciones con Triple A, 
que trabajan muy duro con muy poco 
presupuesto. Éste es nuestro modo de 
ayudar a recaudar fondos y esperamos 
que se incrementen mucho”.

Para más información sobre los servicios 
de marketing que ofrece  Redline e 
información sobre el calendario 2015 
de la “Triple A” contacta con 
info@redlinecompany.com. 
www.tripleamarbella.org
www.redlinecompany.com
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el compromiso social 
es muy importante 
para Redline y donde 
sea posible intentamos 
ofrecer nuestro apoyo 
a las Asociaciones 
Benéficas locales.
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Your one-stop-shop 
for property related services 
on the Costa del Sol

•Properties for sale 
•Property management
•Project Management
•Interior Design ….and much more. 

Angels Property Services Sales office, Urb. La Alzambra, 29660 Marbella
(+34) 952 81 92 59  | info@angelsproperty.com | www.angelsproperty.com

Call for a free consultation or pop in for a chat. We speak English, German and Spanish.

Instalación de alarma 
antirrobo y sistema de 
seguridad
para las viviendas y empresas desde Málaga 
hasta Marbella en la Costa del Sol
Securice su hogar con nuestro servicio de 
llamada instantanea por sólo 1€ al día

Est. 1983

R
e

g
. N

º: D
.G

.P
 1557

Alarma Universal S.A. Avda. Torreblanca, 1  Edif. Trébol, 29640 Fuengirola
Tel: +34 952 46 10 37 | alarma@alarmauniversal.com | www.alarmauniversal.com



A Bimonthly Style Magazine for the Affluent 
Homeowner on the Costa del Sol and Gibraltar

HOME & LIFESTYLE MAGAZINE
BRINGS RESULTS

“I have advertised with Home & 
Lifestyle Magazine on a consistent basis 
and I have found it’s a great medium to 
promote my business as it has proved 
to bring us clients.”
Udo Fleischmann, Atlas Group

“We very much enjoy our 
collaboration with Home & Lifestyle 
Magazine. We found the magazine to 
be effective and well-distributed.”
Carl Creemers, Max Beach

“We have advertised in many 
publications but Home & Lifestyle 
Magazine has proven to be very 
responsive and has brought us the most 
clients. We are very impressed with this 
magazine.”
Joaquín Serrano Díaz, Roman Windows.

On the Coast, choosing the 
right advertising medium 
for your company can be a 
minefield…
 
Home & Lifestyle Magazine 
is an ethical and established 
English publication that 
makes a strong commitment 
to a high print run and qual-
ity editorial content. 

It is for this reason that Home 
& Lifestyle Magazine has so 
many loyal advertisers! But 
don’t just take our word for 
it…

For more information on how your business could benefit from appearing in Home & Lifestyle 
Magazine, call (+34) 952 905 000, email info@homeandlifestyle.es or go to the website: 

www.homeandlifestyle.es

´

C/ Comercial la Alzambra planta, 1 Nueva Andalucía 29660 Marbella
 +34 666 82 40 50 |+34 952 90 85 75 | info@centromedicoreque.com

www.centromedicoreque.com

Fisioterapia Avanzada • Osteopatía • Medicina Deportiva • Última Technología
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RECIENTE LANzAMIENTO 

RECIENTE
LaNZaMIENTO
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Signature and date: 

Please sign and fax back 
on 952 812 205

page 1

Urb. San Javier 13. Nueva Andalucía, 29660 Marbella.Tel: (+34) 952 816 678 | Fax: (+34) 952 812 205info@redlinecompany.com 
www.redlinecompany.com

• Please note that we cannot distribute this press release until a signed approval has been received. Please check that all aspects of this proof are 
correct before signing, as we cannot accept responsibility for your approval of incorrect copy. • We can only make the effort to send information and 
follow it up. • Editorial can never be guaranteed as the editorial team of the publication always has the final choice of content. It is posible that the 
Editorial team of each publication re-writes all or parts of this press release to suit the style of the magazine.  

Client name: Perfect Marbella
Subject: Press release - rebrand and new website
Planned distribution date: 3rd Feb 2015

I authorise the below press release and image to be sent out to the press. I have proof read the publication prior to approving and agree that Redline Company will not be held responsible for any errors in copy found hereafter.

Please sign and fax back 
on 952 812 205

Urb. San Javier 13. Nueva Andalucía, 29660 Marbella.Tel: (+34) 952 816 678 | Fax: (+34) 952 812 205info@redlinecompany.com 
www.redlinecompany.com

Redline Solutions S.L.U • Urb. San Javier 13   29660 Nueva Andalucía Marbella • CIF: B92578020 www.redlinecompany.com • info@redlinecompany.com Tel: (+34) 952 816 678 • (+34) 600 659 063 • Fax: (+34) 952 812 205 
  

Press Release 
For immediate release 

February 2015  
Perfect Marbella announces corporate rebrand and new website launch After much anticipation, long-established Norwegian owned real estate specialists ‘Spanord’ revealed that the company has rebranded and as from January 2015 will trade as ‘Perfect Marbella’. As part of the new brand, they also launched an impressive new website featuring the latest styling and functionality.  

 
Perfect Marbella (previously Spanord) was established in 1999 and soon became one of the largest Norwegian property companies in Spain. The company initially helped Scandinavian buyers but today their clientele is drawn from a much wider international audience, which needed to be reflected in their branding.  Perfect Marbella was chosen to give clients a better understanding of the company’s connection to the name, the coast and the property market in Marbella.   

The website at www.perfectmarbella.com also reflects the company’s rounded approach, not only to providing professional property services but also legal, rentals, maintenance and construction services.  The design and functionality of the site were painstakingly considered to adhere to the company’s exacting standards and attention to detail, to showcase the wealth of properties available and provide an enjoyable user experience.   
Taking design to the next level, you can just click on the stunning aerial map of the Costa del Sol coastline to select your chosen area to reveal a search facility for instant access to the desired properties. There are also some useful tips on the buying process, a comprehensive golf guide, area guide and a blog section.  

A delighted Knut Helge Nordbotn, founder and director of Perfect Marbella explains, “The new name clearly conveys our love of Marbella. We wanted to communicate our enthusiasm for the Marbella lifestyle and for helping clients realise their own Spanish properties dreams.  We’re thrilled with the new website; it reflects our modern outlook, clearly lists our services and introduces the members of our friendly team who are on-hand throughout the entire buying process ….and beyond.” 
Perfect Marbella 
Avda. Ricardo Soriano 65. Planta 2-4  
29601. Marbella. Spain. 
info@perfectmarbella.com 
+34 952 857 563 
 
--Ends— 
 
FOR PRESS INFORMATION OR IMAGES IN HIGH RESOLUTION,  PLEASE CONTACT REDLINE COMPANY  
press@redlinecompany.com 

Since Spanord was established in 1999 we have 
provided professional Spanish property services to 
a predominantly Scandinavian audience. However, 
over the last few years our reach has expanded to 
include a wider international client base and we now 

help people from all over the world to achieve their 
Spanish property dreams. 

To reflect our international outlook, expertise in 
the Spanish property market, local knowledge and 
the magnetism the Costa del Sol holds for foreign 
buyers, we have rebranded as Perfect Marbella. In 
line with our new corporate identity, we have also 
launched a fantastic new websitewww.perfectmarbella.com designed to provide 

the best possible user experience and everything 
you need to know when buying, selling or renting 
property on the Costa del Sol.  

+34 952 857 563

T. +34 952 857 563 Avda. Ricardo Soriano 65. Planta 2-4 
29601. Marbella. Spain. © Perfect Marbella 

Spanord Rebrands to Perfect Marbella to Reflect International Client Base

Spanish Property Performance in 2015

 
To enhance the searchability and user experience 
we have included a spectacular aerial map of the 
coastline, access to thousands of properties –
both exclusive and in conjunction with a network 
of leading property professionals - including new 
developments, resales, bank repossessions and 
luxury villas, apartments and private estates. Watch 
out for our blog and up to the minute articles, 
information and news relating to the Spanish 
property market. 





Click here to take a look www.perfectmarbella.com

Read more Click through to blog below

The Spanish property market has been under 
intense scrutiny over the last few years and the 
spotlight is about to get even brighter. Analysts 
are looking at 2015 as the year when property 
prices bottom out. Ratings agencies, banks, asset 
management companies and the Spanish national 
statistics office are all offering the same optimistic 
predictions; the Spanish property sector is 
recovering and is set to play an important role in the 

economy…. 

Perfect Marbella …the name says it all

The Costa del Sol property experts  

with an international outlook 

Perfect Marbella is one of Spain’s largest Norwegian real estate 

agents and a favourite amongst Scandinavian and international 

buyers since 1999. 

Formerly known as ‘Spanord’, in January 2015 we changed our 

name to Perfect Marbella to reflect our connection to Marbella, 

the coast and the property. As part of our rebrand, we also have 

a smart new look and a state of the art website… but don’t worry 

our excellent standards of service remain the same and we’re as 

committed as ever to helping our clients to find their own perfect 

piece of Marbella.

Let us help you find your 

Perfect Marbella property.

Call our friendly multilingual team on 952 857 563  

or pop in to our Marbella office for a chat.

Avda. Ricardo Soriano 65 (planta 2-4), 29601. Marbella. Spain.

info@perfectmarbella.com | www.perfectmarbella.com

+34 952 857 563

Anteriormente conocida como Spanord, esta empresa ha sido sometido 
a un completo rediseño de marca. Redline ha creado una nueva identidad 
corporativa que incluye un nuevo logotipo y un lema. También hemos 
diseñado y programado una nueva página web con un mapa aéreo de 
búsqueda a medida y búsqueda MLS personalizada. El lanzamiento a 
finales de enero de 2015 fue anunciado con el envío de una newsletter 
en HTML, una nota de prensa elaborada y distribuida por Redline, y una 
campaña de publicidad.

www.perfectmarbella.com

•  Mapa aéreo de búsqueda
•  Noruego, español e inglés
•  Diseño responsive
•  Facilidades de búsqueda a medida

CaRaCTERIsTICas 
dEsTaCadas: 
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Esta clínica marbellí de transplante de cabello 
nos pidió actualizar su imagen corporativa con 
la creación de un nuevo logotipo, página web, 
landing page y campaña PPC para generar 
ventas. En Redline seguimos trabajando para 
esta clínica en la producción de material gráfico 
y online, y en el diseño y ejecución de campañas 
PPC. 

Hair Transplant Specialist

Hair Transplant Specialist Hair Transplant Specialist

Hair Transplant Specialist

www.pannohairtransplant.com
CaRaCTERísTICas 
dEsTaCadas:
• Creación de identidad corporativa
• Diseño web y programación
• Redacción de textos editoriales,   
 publicitarios y notas de prensa
• Diseño gráfico de anuncios, vallas,  
 banners, vales e imágenes para las  
 redes sociales.
• Dirección de impresión y colocación



Un nuevo concepto surgido de la colaboración del Hotel 
Benalmádena Pueblo y el Xanit Hospital que ofrece 
cirugía ocular en España y alojamiento gratuito durante 
el proceso. 
Redline creó una nueva identidad corporativa que 
incluía nombre, logo y diseño de marca. A partir de 
esta identidad gráfica se desarrolló una landing page 
personalizada. Para generar contactos también se 
puso en marcha una campaña PPC de Google Adwords 
dirigida al mercado danés    

www.sunandsurgerycostadelsol.com

CaRaCTERIsTICas dEsTaCadas:
• Búsqueda de palabras clave en danés e inglés
• Creación de contenido en danés e inglés
• Campaña PPC de Google Adwords en danés
• Diseño de landing page para la campaña PPC 
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Oferta especial exclusivamente para los clientes de Redline
fotografías y videos de alta calidad

Nada es más efectivo que las fotos de alta calidad profesional. Captan la atención y consiguen que la primera impresión, que es vital, 
sea positiva. Aprovecha la oportunidad que te brindamos de trabajar con un profesional de la fotografía y del vídeo 

internacionalmente reconocido como es Peter Staes, un Guru capaz de mejorar drásticamente el perfil de tu empresa. 

2 horas de rodaje más montaje

solo 500€ (ex IVA) 1 locación  

Oferta especial 

de Video 

2 horas de seccion fotografica  solo 250€ (ex IVA) 1 locación   

Oferta especial de fotos  

T&Cs Payment must be received before videos and photographs are delivered. Only on the Costa del Sol 

New generation hair transplants

For more information:
+34 952 586 286
www.pannohairtransplant.com

Pioneering minimally invasive hair restoration techniques 
Hair transplant specialist Dr Panno



T. 952 817 129
info@wearefoc.com

focdesign.es

Av de Gustavo Adolfo
Becquer, 16 Nueva Andalucía

FOCDESIGN

WEAREFOC

INTERIOR DESIGN | COMMERCIAL & RESIDENTIAL | PROJECT MANAGEMENT

3D RENDERS | REFURBISHMENTS
Design knows no limits

so neither do we!



CLIENTES? 
MÁS 

¡Empieza tu campaña 
PPC Google ya!
Nuestro equipo certificado por Google, puede 
diseñar, escribir y programar tu landing page y crear 
una campaña de Google Adwords personalizada que 
incluye la selección de palabras clave, investigación 
de la competencia, análisis de resultados y ajustes. El 
El resultados; clientes potenciales de calidad.
 

follow us on:

Llámanos al 952 816 678 para una consulta gratuita y 
descubre como incrementará sus ventas  este año. 
En el caso de que ya tengas una campaña en marcha, 
te ofrecemos asesoramiento gratuito para mejorarla.

*T&Cs apply. 

ENSEÑA ESTE ANUNCIO Y CONSIGUE + 75€ para empezar tu primera campaña Google* 

¿QUIERES

Una de las formas más eficases y rápidas de llegar a tu 
mercado objetivo es crear una campaña PPC en Google 

donde un Landing Page diseñada a medida es 
sinónimo de exito y clientes potenciales.


