
Flottweg a través de vídeos 
 
Nuestro cerebro es capaz de retener imágenes y relatos con más facilidad que textos, datos 
y cifras. Por ello, Flottweg apuesta por hablar de una manera más gráfica acerca de 
novedades, productos y actividades a través de vídeos. Dichos vídeos sobre tecnología 
mecánica de separación puede encontrarlos en YouTube, Vimeo y Dailymotion. 
 
¿Le parece interesante? Aquí encontrará información detallada. 
 
 
YouTube 
Cuando pensamos en vídeos, lo primero que se nos viene a la cabeza es YouTube, y es 
que YouTube es el servicio de alojamiento de vídeos más conocido a nivel mundial. Más de 
mil millones de usuarios ven a diario centenares de millones de horas de material visual: y 
esa cifra aumenta cada año.  
Flottweg también está representado a través de su propio canal de YouTube. Desde la 
producción de zumo de manzana hasta una visita virtual por las instalaciones: en nuestro 
canal encontrará el vídeo adecuado y, además, añadimos nuevos vídeos con regularidad. 
¿Quiere estar informado sobre lo más reciente? Siga el enlace y subscríbase al canal:  
https://www.youtube.com/user/FlottwegAG 
 
Vimeo  
Video + me. Eso es Vimeo. La relación con los vídeos es lo que representa este servicio de 
alojamiento de vídeos neoyorquino y la razón de sus millones de miembros. Flottweg 
apuesta por sus productos y cree en la calidad. Eso es lo que queremos mostrar con 
nuestros vídeos en nuestro canal. ¿Quiere echar un vistazo entre bastidores? Siga nuestro 
canal aquí: 
https://vimeo.com/channels/flottweg 
 
Dailymotion 
Con más de 128 millones de  usuarios mensuales, Dailymotion es la plataforma de vídeos 
de preferencia en Europa. Este portal internacional dispone de una rica oferta en 
retransmisiones en directo, noticias en tiempo real y millones de vídeos. En su canal, 
Flottweg ofrece a sus clientes internacionales información relativa a sus productos. ¿Quiere 
más información? Siga el enlace y visítenos en Dailymotion: 
http://www.dailymotion.com/de/about 
 
¡Acompañe a Flottweg y manténgase al tanto de nuestras novedades! 
 
 
Bildunterschrift:  Flottweg dispone de vídeos en YouTube, Vimeo y Dailymotion 
Description: Manténgase al corriente y siga a Flottweg en los servicios de 

alojamiento de vídeos Vimeo, Dailymotion y YouTube. 
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