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Somos fieles y profesionales4
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Tenemos un gran potencial

Aunque nos gusta volar, no estamos en las nubes

En nuestra nave hay sitio para tod@s!

Nos preocupamos de lo que realmente importa, “el cliente”. Nuestro objetivo es 
crecer y evolucionar contigo, con un compromiso absoluto desde el comienzo hasta 
el infinito (y más allá!).

Contamos con más de 20 años de experiencia en el extenso sector de la publicidad, 
nos rodeamos de los mejores para ofrecerte experiencias únicas y satisfactorias, casi 
de otra galaxia...

Nos gusta estar a la última, experimentar y aportar ese punto de locura en los 
proyectos que los hacen distintos, pero somos conscientes de que no todas las 
empresas (y clientes de estas) están preparados para un despegue rápido, por eso 
vamos paso a paso. Nos adaptamos siempre a tus necesidades.

Verdemagenta es una marca de:  
Pyma3 Advertising & Marketing SL y  Estudio Digital KM-0 SL

Somos capaces de entender las necesidades de cada cliente y asignar los recursos 
necesarios en cada caso. En “nuestra nave” hay sitio para todos, desde la empresa 
familiar de José Luis, hasta grandes empresas nacionales y multinacionales. 
¡Descúbrenos!

Ya estás en una otra dimensión de agencia de publicidad!
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Orgullosos de nuestro telling

 Nacidos de la fusión de 2 colores que en todos los sistemas de cromosíntesis son complementarios, lo que 
nos define como complementos  perfectos para la publicidad. El ON y OFF unidos para conseguir un mismo fin 
“traducir sus objetivos de negocio en soluciones creativas y si cabe, estratégicas”.

 Dedicados desde hace ya más de 20 años al apasionante mundo de la publicidad, hemos creado 
un modelo de estudio diferente y eficiente. Contamos con grandes sinergías para poder ofrecer a nuestros clientes 
procesos ágiles y efectivos de comunicación. Eliminamos las barreras que frenan los procesos, luchamos contra 
los standares y vivimos por y para nuestro cliente.

 Concebimos la publicidad como un medio de comunicación abierto y libre, que ayuda a la venta de 
productos y marcas, retornando la inversión y aumentando los beneficios. Actualmente son muchos los canales,  
medios y herramientas donde promocionar nuestros productos, servicios y/o marcas pero lo importante es elegir 
el adecuado con una planificación previa definida entre cliente y la agencia. 

     
     
     
       ¡Súbete!
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¡Con todo lo que hacemos os 
mandamos a la luna!

vámonos!

 Naming & Branding

 Diseño de producto/packaging 

 Marketing farmacéutico

 Lanzamiento de marcas

 Inbound Marketing 

 Diseño gráfico y/o editorial

 Stands, espacios y eventos corporativos

 Videos publicitarios/corporativos 

 Producción e impresión

 Estrategia digital / consultoría

 Posicionamiento SEM + SEO en Google

 Gestión de redes sociales 
   (Social Media Manager)

 Campañas SEM en RRSS

 Marketing de inf luencers

 Desarrollo Web APP y Móvil APP

 Presentaciones interactivas

  Servicios magenta  Servicios verdes
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Os lanzamos algunos 
ejemplos de trabajos realizados 
para clientes, esperamos que  
os gusten ;) 
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Creación de: Naming, Ilustraciones, Imagen Corporativa  
(BrandBook), Packaging, Lanzamiento, site y RRSS

Congreso Senep Oviedo ‘19

Evento hote Ayre Oviedo ´19 

Site corporativo
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<<Salutation>> <<Apellido>>, 

Vivimos en una era llena de cambios veloces y precipitados. Los avances tecnológicos
producen una continua transformación tanto en nuestras sociedades como en la forma
en la que nos comunicamos, compramos o hacemos negocios. Hasta hace poco, los
cambios eran graduales; en la actualidad, suceden de forma exponencial, a una
velocidad e intensidad de vértigo.  
 
El camino para adaptarse a esta nueva realidad tiene diversos fundamentos: Results,
People, Companies & Ideas.  
 
Después de haber analizado Results y People, en este envío, nos centraremos en la
variable Companies. Pondremos bajo la lupa el buen hacer empresarial, entendido
como el arte de lograr que las empresas gocen de buena salud y cumplan con sus
objetivos. ¿Cómo sacar lo mejor de las personas? ¿Cómo configurar equipos
ganadores? ¿Cómo serán las empresas del futuro? Los más renombrados especialistas
nos dan las respuestas a estas y otras importantes cuestiones. 
 
Esperamos que disfrute con nuestra extraordinaria selección de vídeos y lecturas.  
 
Un cordial saludo, 
 
Carsten Hoffmann, 
Director General para España y Portugal

Artículo

Liderazgo
Liderar el propio cambio

Artículo

Innovación
Tan lejos, tan cerca

Versión Online

Subscribe Past Issues RSSTranslate

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna.

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Ruta  Número de 
vuelo

 Salida  Llegada

MAD – ZRH  LX 2031  06:00 h  08:15 h

ZRH – MAD  LX 2030  22:55 h  23:15 h

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr

MAD → ZRH
SWISS

From 27.03.2018 Lufthansa will fly between Munich and
Singapore five times a week – with the modern long-haul 
aircraft, the A350-900. 

Whether it’s in Business Class, Premium Economy Class or 
Economy Class, your customers will always enjoy the generous 
sense of space on board.

Further connections:
Frankfurt – Singapore (with Lufthansa)
Zurich – Singapore (with SWISS) 

As of 09/2017, subject to changes. 

Fly the future: with the
A350-900 to Southeast Asia

More information at lufthansaexperts.com

newsletters

Stands

Prensa

Banners
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PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE VIDEO
Presentación interactiva BIOMARIN.
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para mamá y para mí

Brochure/Prensa

para mamá y para mí

para mamá y para mí

ANÁLISIS 
MEDIO

por dosis 
(0,5 ml)

por 
100 ml

% 
VRN*

Valor 
energético

kJ
kcal

5,95
1,4

1190
280

Grasas de 
las cuales: g 0 0

Saturadas g 0 0

Hidratos 
de carbono
de los cuales: g 0,35 70

Azúcares g 0,35 70

Proteínas g 0 0

Sal g trazas trazas

Vitamina B6 mg 1,4 280 100

Melatonina mg 1 200

Triptófano mg 20 4000
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Lanzamiento

Packaging

Expositor
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Site corporativo

APP
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APP EXPERIENCE Ilustraciones
personajes 

EVENTO LAS VEGAS

FOLDER ENTREGABLE JUEGO
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Adaptabilidad, cuidado del detalle, pasión, locura y 
creatividad. Una larga trayectoria de colaboración 

con Verdemagenta llena de experiencias, 
aprendizajes y forjado de confianza. Nada es 

perfecto, pero en búsqueda de la perfección, 
hemos encontrado en ellos la satisfacción de la 

excelencia y la humanidad del cuidado al cliente. 
A partir de ahí, todo es posible. Gracias por vuestro 

trabajo. Un placer trabajar con todo el equipo que 
dáis vida a vuestro espacio de creadores.

Desde hace más de 3 años tengo el placer 
de ser cliente del equipo de Verdemagenta. 

Mis palabras son de agradecimiento por 
hacer fácil lo que para mí es complicado. 

Son grandes profesionales, eficientes y con 
una enorme capacidad resolutiva. Su trato 

es respetuoso, amable y cercano. Cumplen 
con sus compromisos lo que hace que 

confíe plenamente en su forma de trabajar.

Leen y entendienden nuestro idioma y se ve  
reflejado en sus creatividades. Hacen diseños  
muy personales y que siempre llegan al alma.  
No se quedan en la superficie.
Son valientes, aceptan retos de cualquier tipo  
y siempre, siempre, encuentran la solución adecuada. 
Son más de 10 años trabajando con ellos y nunca  
me han fallado. Gracias Verdemagenta!

Esther García, Principal at
SMARTCOMPASS London

María del Mar Hidalgo de Cisneros Wilckens,
 Socia-Directora

ADRACOACH - METODO SELF

Marta Goded, CEO & Founding Partner
The Wand Solutions / KURASANA®

Nuestros clientes 
opinan así de  
la agencia
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para mamá y para mí

®

¡Si queréis, os podemos añadir!
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¡MUCHAS GRACIAS!
ESPERAMOS FORMAR PARTE DE 

VUESTRO PROYECTO
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raquel _ creative director _ raquel@verdemagenta.com

sergio _ digital strategist_ sergio@verdemagenta.com

beatriz _account planning_ beatriz@verdemagenta.com

francisco_ community manager_ francisco.mario@verdemagenta.com

jorge _ graphic designer_ jorge@verdemagenta.com

esther _ strategy lab_ esther@verdemagenta.com

felipe _ develop specialist_ felipe@verdemagenta.com

spaceshipcrew
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PHONE. 917 109 189
M. 667 431 076 /  627 578 089
Concepción Jerónima, 11 - BA
28012 MADRID_ SPAIN
www.verdemagenta.com

contactoagencia


