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NOSOTROS


Somos una agencia de publicidad de servicios plenos, con amplia
experiencia en el sector de la publicidad, marketing y editorial,
formada por un equipo multidisciplinar de profesionales cualificados.



Estamos especializados en:




Venta de publicidad en exclusiva para medios
Planificación y compra de medios
Producción gráfica y editorial






Redacción y edición de contenidos
Diseño gráfico y maquetación
Coordinación y producción
Impresión y distribución
Publicaciones digitales

COMPROMISO


Ofrecemos un servicio integral gracias al cual, a través de un único
interlocutor, pueda desarrollar sus proyectos de forma sencilla.



Le asesoramos desde un punto de vista profesional con las mejores
opciones disponibles para hacer realidad sus necesidades.
Desarrollamos proyectos llave en mano.
Ajustamos nuestra estructura de costes para ofrecer presupuestos
acordes a la realidad, sin renunciar a la calidad.



SERVICIO PRODUCCIÓN EDITORIAL


Producimos todo tipo de publicaciones: revistas -corporativas,
institucionales, sectoriales-, anuarios, informes, memorias, estudios
de mercado, dossieres, boletines…



Abarcamos todas las fases del proyecto:
 Elaboración, investigación y redacción de contenidos
 Diseño y maquetación: estudio y desarrollo del diseño
 Edición, coordinación, producción, impresión y distribución
 Digitalización de la publicación

SERVICIOS CREATIVIDAD ESTRATÉGICA


Ofrecemos los servicios para conseguir una adecuada creatividad
estratégica a aquellas empresas que necesiten soluciones eficaces:
anuncios, publicidad exterior –vallas, mupis, lonas, autobuses…-, flyer,
catálogos, banners, folletos, imagen corporativa, packaging…

Diseño Dakarai lona tienda

Diseño Európolis
campaña autobuses

Diseño Európolis
cartel Black Friday
Diseño Európolis valla

Diseño anuncio
Estudio Alborán

Diseño Lona Dakarai

Desarrollo imagen corporativa
Hostal Pico de los Haces

Diseño catálogos
Diseño Ilustración
Diseño Dakarai Diseño Fitness
Federación Golf Madrid Mundopan Las Rozas
tarjeta visita
Time tríptico

EXPERIENCIA


Actualmente producimos la revista Las Rozas Fusión, la revista de la
Federación de Golf de Madrid y su Memoria Deportiva Anual, y la
Guía de tiendas del Európolis y somos agencia de diseño de varios
clientes de sectores muy diversos.



Amplia experiencia en diferentes sectores de actividad:
 Empresas y organizaciones empresariales
 Economía, marketing, producción y comercialización de
productos de gran consumo
 Sector construcción e inmobiliario
 Sector tecnológico
 Entidades financieras
 Entidades locales y educativas
 Federaciones deportivas
 Sector ocio y comercial

