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— 1. Quiénes somos

— 1. QUIÉNES
SOMOS
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— 1. Quiénes somos

— SOMOS UNA 
AGENCIA CREATIVA

Con ideas claras, novedosas y efectivas

Ver vídeo

SalirInicio

https://www.youtube.com/watch?v=ujGA7wzyFbM
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— AÑOS DANDO CAÑA
       Y cuidando de nuestros clientes20
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— 2. QUÉ
HACEMOS
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Salir — 2. Qué hacemos

EVENTOS, SEMINARIOS Y ROADSHOWS DISEÑO GRÁFICO CO-MARKETING 
DISEÑO WEB 2.0 DISEÑO ON & OFF LINE CAMPAÑAS PROMOCIONALES 
Y DE FIDELIZACIÓN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MONTAJE DE TIENDAS 
CONTRATACIÓN DE MEDIOS AMBIENTACIÓN, ATREZZO Y ESCENARIOS 
PRODUCCIÓN GRÁFICA AUDIOVISUALES EDICIÓN Y CREACIÓN DE VÍDEO 
STANDS CARTELERÍA Y STANDS DESMONTABLES  AZAFATAS  Y  PROMOTORAS 
DISEÑO Y MONTAJE DE STANDS EMAILING  Y  TELEMARKETING REGALOS 
PROMOCIONALES AUDITORES, FOTÓGRAFOS Y ARTISTAS ESTILISMO Y 
PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA CATERING, CATAS, DEGUSTACIONES Y COCTELERÍA 
PATROCINIOS DEPORTIVOS Y ONG ALQUILER DE COCHES PARA PUBLICIDAD

Inicio



Salir

— EVENTOS, SEMINARIOS, 
ROADSHOWS, ETC.
Transformamos contenidos compartidos en valor añadido, 
consiguiendo que tu evento, viaje profesional, congreso, etc. se 
convierta en uno de los recursos más útiles para tu compañía al 
compartir con tus clientes todos sus esfuerzos. 
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— CO-MARKETING
La unión de sinergias siempre genera un 
resultado superior y en Creativemas lo sabemos. 
Por eso buscamos para ti aquellas que más te 
convengan, poniendo objetivos comunes sobre la 
mesa y ofreciendo colaboraciones con diferentes 
organizaciones que creen oportunidades y 
reconocimiento a todas ellas. 
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— DISEÑO ON & OFF LINE
Dotamos a tu empresa de una imagen adecuada y claramente 
enfocada a conseguir sus objetivos, tanto sobre el papel como 
en formato digital. Catálogos, imagen de marca, diseño de 
sitios web, app’s, publicidad on line y en medios tradicionales… 
conocemos cada soporte en profundidad para ofrecete los 
mejores y más creativos resultados. 
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— CAMPAÑAS            
PUBLICITARIAS ON & 
OFF LINE
Desarrollamos la campaña que tu negocio y/o producto 
necesita, analizamos cuál es el medio más efectivo 
para llegar a tu público y aplicamos todos nuestros 
conocimientos para lograr la estrategia más adecuada 
que promocione tu negocio y fidelice a tus clientes. 
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— CONTRATACIÓN          
DE MEDIOS
Planteamos la más correcta planificación de medios, la 
acompañamos de una creatividad adecuada y cubrimos 
todos los segmentos de mercado para transmitir fielmente 
el mensaje de tu negocio, haciendo que el público reciba la 
información que le lleve a seleccionar a tu marca. 
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— PRODUCCIÓN     
GRÁFICA
Desarrollamos la campaña que tu negocio y/o producto 
necesita, analizamos cuál es el medio más efectivo 
para llegar a tu público y aplicamos todos nuestros 
conocimientos para lograr la estrategia más adecuada 
que promocione tu negocio y fidelice a tus clientes. 
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— EDICIÓN Y CREACIÓN 
DE VIDEO
Los contenidos audiovisuales son ya una parte muy importante 
en la comunicación de cualquier empresa. Lo sabemos y por 
ello creamos y editamos vídeos que acerquen tu negocio a su 
público objetivo.
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— DISEÑO Y MONTAJE 
DE STANDS
Diseñamos y construimos para ti un entorno de 
interacción con el que puedas tener una presencia física 
en cualquier evento, y gracias al cual puedas lograr una 
cercanía con tus clientes. Nos encargamos de dejarlo 
todo listo y preparado para que sólo te preocupes de 
estar junto a tu público. 
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— AMBIENTACIÓN               
Y ATREZZO
Resulta vital crear escenarios agradables en los que el público 
se sienta cómodo y que no desvíe su atención del objeto de la 
reunión. Una correcta ambientación facilita en muchas ocasiones 
la consecución de los objetivos.

Proporcionamos todo tipo de material necesario, localización de 
lugares y la posibilidad de alquiler de los mismos, simplemente 
con el fin de que el cliente se sienta cómodo y que la 
comunicación resulte eficaz.
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— EMAILING                  
Y TELEMARKETING
Ofrecemos a través de nuestro personal, un completo 
conjunto de actividades de telemarketing, mailing 
y e-mailing encaminadas a aportar el mensaje 
conveniente en cada caso. Con acciones de marketing 
de proximidad logramos dar mayores dimensiones y 
relevancia a su marca o producto. 
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— PROFESIONALES     
PARA TODO
Cuando se trata de contar con el personal mejor preparado y 
de diseñar las actividades más atractivas para comunicar una 
idea con éxito, nosotros aportamos la solución justa para esas 
necesidades. Cada profesional, en los diferentes ámbitos de su 
actividad, cuenta con una serie de habilidades que permiten 
enriquecer la comunicación y que hacen llegar el mensaje de 
una forma más personalizada y atractiva.
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— ESTILISMO Y  
PRODUCCIÓN                                                                          
FOTOGRÁFICA
El estilismo y la producción fotográfica también tienen 
cabida en nuestro repertorio de actividades, centrando 
nuestro trabajo en la realización de catálogos de moda 
y la organización de sesiones y casting orientados a 
elegir el mejor representante para cada compañía. 
Siendo fieles a la máxima, también en publicidad vale 
más una imagen que mil palabras.
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— CATERING                       
Y COCTELERÍA
Es importante conocer que para apreciar y disfrutar no es 
necesario ser un profesional de la cata pero sí es necesario 
tener en cuenta los pasos fundamentales que se deben 
cumplir. Nuestros profesionales te acompañarán a través de 
una experiencia culinaria que elevará los sentidos en algunos 
de los espacios más selectos. 
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— PATROCINIOS       
DEPORTIVOS Y ONG
CREATIVE tiene una larga experiencia en la realización 
de eventos relacionados con el mundo del motor. No 
sólo nos centramos en el mundo de las dos ruedas. 
Tenemos amplia experiencia en eventos a los cuales 
damos un valor añadido, rutas 4×4 o paseos en circuítos 
con vehículos deportivos de alta gama donde los 
asistentes disfrutan de un día conduciendo máquinas 
de alta potencia en circuitos de competición.
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— ALQUILER DE COCHES 
PARA PUBLICIDAD
Con nosotros podrá alquilar el coche de lujo que necesita en 
su proyecto. Somos especialistas en conseguir todo aquello 
que nuestros clientes necesiten, por difícil que resulte. Confie 
en nosotros para conseguir el vehículo que necesita para una 
escena cinematográfica, un spot publicitario, serie de televisión, 
sesión de fotos o evento.
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— REGALOS            
PROMOCIONALES
Con una cuidada selección de regalos promocionales
conseguimos incentivar a tu público, además de 
afianzar la marca y reforzar su posición en el mercado. 
Personalizamos tus obsequios promocionales para que 
el cliente se convierta en embajador de tu negocio allá 
donde se encuentre.
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— 3. SOMOS 
TRES SESENTA

Salir — 3. Somos 360Inicio



SalirInicio — 3. Somos 360

— SER 360
      Significa desarrollar ideas innovadoras 

enfocadas a múltiples formatos



— SOLUCIONES 
MULTIDIRECCIONALES
Estrategias a medida enfocadas en diferentes 
direcciones listas para alcanzar el objetivo
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— 4. DÓNDE 
LO HACEMOS

Salir — 4. Dónde lo hacemosInicio



— 4. Dónde lo hacemos

— ENCUÉNTRANOS EN
      

Madrid      Barcelona      Lisboa
C/ Pintores, 2     C/ Rambla de Catalunya, 28 - 8ª  C/ Rua Ramalho Ortigão, 8 - 2ºdto
28923 Alcorcón     08007 Barcelona      1070-230 Lisboa

C/ Valle del Tormes, 2
28660 Boadilla del Monte
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— DONDE QUIERAS Y 
CUANDO QUIERAS

Desarrollamos tu proyecto en
cualquier parte del mundo

https://creativemas.com/project/dxc-summit-2018/
https://creativemas.com/project/video-dxc-summit-2018/


— 5. Nuestro equipoSalir

— 5. NUESTRO 
EQUIPO

Inicio

http://www.eventosdxctechnology.com/sap-innovation-day-2019/
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— LOS GRANDES 
PROFESIONALES

       Son nuestra mejor arma
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— EL TALENTO COMO 
PROPUESTA DE VALOR

      Así somos, así sentimos y así actuamos

Inicio — 5. Nuestro equipo

http://eventosdxctechnology.com/ridding-the-digital-revolution-barcelona-2019/


Salir

— TRABAJAMOS COMO  
UNA GRAN AGENCIA
Con el mimo de una pequeña

Inicio — 5. Nuestro equipo



— 6. Proyectos

— 6. PROYECTOS
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— Proyectos

Inicio Salir Atrás AvanzarSalirInicio

HPE Discover More Spain  
Cisco Live  

Sitio web Artein  
Tyco Fire and Security  

DXC Summit 2018 
Johnsons Control  

Sitio web Chemtrol  
European Recycling Platform  

Packaging Led Hispania  
DXC MotoGP Experience  

Sitio Web Nusim  

— 6. Proyectos

https://creativemas.com/proyectos/


— HPE Discover More 
Spain
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https://creativemas.com/project/dxc-summit-2018/
https://creativemas.com/project/video-dxc-summit-2018/


— Cisco Live
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https://creativemas.com/project/agenda-cisco-live-barcelona-2019/
https://creativemas.com/project/dxc-summit-2018/


— Sitio web Artein  
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https://creativemas.com/project/european-recycling-platform/
http://eventosdxctechnology.com/ridding-the-digital-revolution-barcelona-2019/
https://creativemas.com/project/dxc-summit-2018/
http://eventosdxctechnology.com/ridding-the-digital-revolution-barcelona-2019/


— Tyco Fire and Security
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https://creativemas.com/project/campana-presentacion-tyco/
https://creativemas.com/project/dxc-summit-2018/


— DXC Summit 2018
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https://creativemas.com/project/dxc-summit-2018/
https://creativemas.com/project/video-dxc-summit-2018/
https://creativemas.com/project/dxc-summit-2018/
https://creativemas.com/project/video-dxc-summit-2018/


— Johnsons  Control
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https://creativemas.com/project/flyer-sensormatic-coviran/
https://creativemas.com/project/dxc-summit-2018/


— Sitio web Chemtrol
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https://creativemas.com/project/european-recycling-platform/
https://creativemas.com/project/dxc-summit-2018/


— European Recycling Platform
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https://creativemas.com/project/european-recycling-platform/
https://creativemas.com/project/dxc-summit-2018/


— Packaging Led Hispania
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https://creativemas.com/project/hpe-discover-more-2019/
https://creativemas.com/project/european-recycling-platform/
https://creativemas.com/project/dxc-summit-2018/
https://creativemas.com/project/dxc-summit-2018/


— MotoGP Experience
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http://eventosdxctechnology.com/ridding-the-digital-revolution-barcelona-2019/
http://eventosdxctechnology.com/ridding-the-digital-revolution-barcelona-2019/


— Sitio web Nusim
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