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“Gracias a las estadísticas avanzadas del motor de Mailrelay, 
Gerblé consigue mejorar con cada envío su estrategia de 
email marketing de forma sencilla, componiendo y dando 
salida a sus boletines en pocos minutos”. 



Santi Castejón,
CEO bedigital (Agencia de Marketing Digital de Gerblé)  - www.bedigital.es 

 Mailrelay es una herramienta clave para el desarrollo e implementación de 
las campañas de email marketing de bedigital. Una herramienta con una 
buena usabilidad, rápida, intuitiva y con las características necesarias para 
ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes. 
Estadísticas en tiempo real, estadísticas segmentadas una vez realizado el 

envío, fácil gestión de suscriptores y remitentes, creación y optimización de 
los boletines y su envío, y por encima de todo, destacar un excelente servicio 
de atención al cliente.

Claves
• ROI elevado
• Llegada a los buzones en entrada
• Rapidez en la entrega de los emails

Sobre Gerblé
Gerblé es líder en dietética en Europa y una compañía 
muy longeva, nace en el año 1928 en Lyon (Francia), donde 
un ingeniero agrícola y visionario fue la primera persona en 
estabilizar el germen de trigo. Su nombre, Gerblé, proviene de 
“Gérme de blé” la denominación francesa del Germen de Trigo.

Gerblé dispone de una amplia gama de productos, entre las 
que destacan sus sabrosas y nutritivas galletas, pero cuenta con 
otros productos como bebidas vegetales, una gama sin gluten y 
productos sin azúcares añadidos.

Gerblé se reinventa día a día gracias la investigación y la 
innovación, lo que le permite mantener sus productos en altos 
estándares de calidad y nutricionalmente adecuados.

Los productos Gerblé proporcionan un sabor natural ya 
que en su gran mayoría están elaborados sin aditivos y con 
ingredientes procedentes de cultivos según las prácticas de 
la agricultura tradicional.

El principal objetivo fue llegar a las bandejas de entrada y 
partiendo de esa premisa, hacer que el ROI en cada uno de sus 
comunicados compensará el tiempo y esfuerzo que supone 
llevar a cabo un correcta estrategia de email marketing.

Otro objetivo primordial que requería Gerblé era que las 
campañas se depositarán en la bandeja de entrada de forma 

Objetivos

El departamento técnico de Mailrelay ofreció todas las 
configuraciones y modificaciones necesarias para que los 
comunicados de Gerblé llegarán de forma limpia a todos y cada 
uno de los suscriptores de su lista, una vez implementadas de 
forma adecuada comenzaron a disfrutar de una entrada sin 
problemas en todos los buzones de las personas interesadas 
en recibir sus comunicaciones sobre salud, dietética y nuevos 
productos saludables.

Se les facilitó una IP de salida certificada en los principales 
sistemas antispam y proveedores de correo electrónicos para 
que los mensajes tuvieran una acogida idónea en los servidores 
de destino.

Un análisis del diseño de los boletines y su composición, permitió 
que los mismos comenzarán a ser eficientes y contribuyeran a 
una mayor interacción de los suscriptores en todos los envíos 
que reciben.

Acciones tomadas

La más notable mejora es, sin duda, la correcta llegada a los 
buzones de entrada de todos y cada uno de los suscriptores, sin 
que ningún aspecto ajeno les haga caer en los numerosos filtros 
antispam que ha de superar un email hasta llegar a su destino.

Gracias a las estadísticas avanzadas del motor de Mailrelay, 
Gerblé consigue mejorar con cada envío su estrategia de email 
marketing de forma sencilla, componiendo y dado salida a sus 
boletines en pocos minutos. 

Resultados

rápida, pocos minutos después de lanzar la propia campaña, 
algo para lo que el motor de envío de Mailrelay  está altamente 
cualificado gracias a que cuenta con una velocidad de hasta 
5 millones de envíos por hora, situándose en una posición 
privilegiada respecto a compañías de su mismo sector.
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