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1&1 IONOS utiliza Mailjet como solución de email de marca 
blanca

Con 12 millones de dominios activos y más de 8,3 millones de clientes en Alemania, 

Francia, Reino Unido, Italia, Canadá, México, Austria, España y EE.UU., 1&1 IONOS 

es el proveedor líder de infraestructuras en la nube en Europa. Para satisfacer a los 

clientes existentes y ganar nuevos clientes, la empresa ofrece una amplia gama de 

productos que van desde dominios web y kits de construcción de páginas web, hasta 

servidores de alojamiento completos, potentes ofertas de IaaS y herramientas de 

marketing online. 1&1 IONOS apuesta por un enfoque de comercialización muy rápido 

y se basa en una estrecha colaboración con empresas asociadas. En el campo del 

email marketing, 1&1 IONOS quiere ofrecer a sus clientes una solución de newsletter 

profesional, fácil de usar, rápida y económica. En Mailjet, la empresa encontró un socio 

de emailing con un proceso de integración muy ágil y rápido y con la tecnología de 

marca blanca que necesitaba.
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15M
Dominios activos

8.3M
Clientes con contrato



Más de 40 000 empresas de todo el mundo utilizan Mailjet by Sinch para reforzar las conexiones con sus 

clientes y suscriptores e  impulsar su negocio a través del email marketing. Marcas como LaLiga, American 

Express, Microsoft o McDonalds confían en Mailjet para enviar miles de millones de emails cada año. 

Mailjet combina un editor de emails de arrastrar y soltar intuitivo, con funciones de entregabilidad fáciles 

de usar que permiten a las empresas crear y enviar emails efectivos sin tocar una sola línea de código.

Para más información, visita mailjet.com/es.

Más de 40 000 empresas están desarrollando fantásticas aplicaciones y programas de emailing con Mailjet.

"Las newsletters son una herramienta eficaz para mantenerse en contacto 
con clientes actuales y potenciales y proporcionarles información 

actualizada de forma regular. Para nuestros clientes de pequeñas y medianas 
empresas, es crucial disponer de una solución fácil de usar, rentable y fiable. 

Mailjet combina el marketing por email con la tecnología más avanzada, 
para un enfoque profesional y personalizado con el cliente. La estrecha 
relación de trabajo entre Mailjet e IONOS también permite a nuestros 
clientes utilizar esta solución para retener a sus clientes con éxito."

Patrick Schaudel, VP Aplicaciones para PYMES en 1&1 IONOS

http://www.sinch.com
https://www.mailjet.com/es

