


está formada por profesionales con un amplio recorrido en el 
mundo de la publicidad y el diseño dentro de las principales 
Agencias nacionales e internacionales; Leo Burnett, Publicis 
España, BBDO y TBWA.

Nos encanta comunicar. Llevamos 11 años haciéndolo y después 
de todo este tiempo seguimos siendo unos entusiastas de 
nuestro trabajo .

Cuando nos preguntan ¿Qué hacéis exactamente? siempre 
respondemos que somos especialistas en la creación de la mejor 
imagen para tu empresa. Comunicamos tu producto o servicio 
de la manera más creativa y eficaz posible, para que te puedas 
diferenciar de tu competencia. Tu nos dices qué quieres 
transmitir y nosotros te decimos la mejor forma de hacerlo: Una 
web, una página de prensa, un vídeo, un rediseño de tu imagen 
actual, un folleto o un evento… Los soportes son infinitos, lo 
importante es saber elegirlos para transmitir lo que quieres, y 
esa es nuestra labor. Por eso concebimos la comunicación como 
un fin independientemente del soporte.

Lo primero que haremos  es siempre escucharte  y proponerte 
solamente aquello que necesites y se adapte a tu presupuesto. 
Todo esto  acompañándote y haciendo equipo durante todo el 
proyecto. ¿Hablamos? o mejor… ¿nos cuentas?



BRANDING
Raymond lowe, creador de algunos de los logotipos más famosos de la historia de la publicidad, 
decía que “Lo feo no se vende”.  No creemos que no vayas a vender tu producto o servicio si es 
feo, pero lo que sabemos es que si además tiene buena imagen, podrás vender más y mejor.

En La Agencia de Chocolate somos expertos en Branding e Identidad Corporativa y te 
ayudaremos a crear, cambiar o mejorar la imagen de tu empresa o producto.



F I L M S

PABLO BOSSI
PRODUCER

+34 608 9211 7306

xxx@tandemfilms.es  I  www.tandemfilms.es

C/ Ventisquero de la Condesa13, Bj. Izq. 28013 Madrid Spain









Avenida del Manzanares, 38 28011 Madrid
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APRENDE   PROTEGE   DISFRUTA



medfish



MARKETING 
DIRECTO

Ya no existen los consumidores, ahora son 
símplemente personas. Gente como tu y como 

yo, cuyos gustos cambian casi cada día.
Saber cómo llegar a ellos, hablarles y conocer 

sus necesidades es nuestro cometido.
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STANDS, 
EVENTOS 
Y PLV

Hemos montado stands, eventos y acciones de PLV 
(Publicidad en el lugar de venta), en muchas ocasiones. Pero 
siempre lo que nos mueve es utilizar buenos conceptos y 
creatividades. No creemos en el folio en blanco, lo 
importante son las buenas ideas.









#comoencasa



EDITORIAL
Si. También diseñamos revistas o libros y maquetamos memorias 
de empresa. Además nos encanta hacerlo. ¿Quién no juzga un libro 
por su portada? No dejes que un mal diseño haga que se quede en 
la estantería.



THE
ORIGINAL
COLLECTION

ARTHUR CO NAN DO YLE

las aventuras de sherlock holmes; la banda de los lunares
the adventures of sherlock holmes; the speckled band

THE
ORIGINAL
COLLECTION







PUBLI
La publicidad no es cara. Hay Agencias que cobran más, 

otras menos... anunciarse en TV tal vez lo sea, pero hoy día 
existen infinidad de medios diferentes para llegar al público 

general. Lo importante son las ideas, “hacer ruído”, y que la 
gente te conozca. El cómo hacerlo déjanoslo a nosotros.



Spanish International Realty Alliance
Una iniciativa de

Una gira de formación en formato “mini” con 

ponentes de primer nivel, para llevar a tu ciudad 

las jornadas profesionales de SIRA.

LLEGAMOS A 
TODAS PARTES CON

Comenzamos en octubre, y recorreremos las siguientes ciudades:

¡TE ESPERAMOS!
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más y mejor 

Spanish International Realty Alliance

Una iniciativa de

Las viviendas sostenibles han llegado para quedarse. Por eso SIRA te trae en 
exclusiva la designación “green” de la NAR, que te permitirá ser de los 
primeros profesionales inmobiliarios expertos en vivienda sostenible, además 
de otras muchas ventajas:

¿Quieres hacer más como inmobiliario, pero no sabes qué?
Conviértete en agente del cambio siendo de los primeros en obtener 
la designación green.
Eres sostenible. Eres green.

Más información en www.siralia.com

€
Las casas del mercado 
verde se venden antes 
y a mejor precio.

Podrás dar datos 
REALES de consumo, 
eficiencia energética 
y ahorro final.

Sabrás explicar por qué 
lo que es bueno para el 
planeta es bueno para 
tus clientes.

Conocerás con precisión 
las reformas y arreglos que 
mejoran la sostenibilidad 
de una vivienda.



PACKAGING
La competencia en el lineal es feroz.  Por eso es importante crear un envase 
para tu producto que se diferencie del resto, que llame la atención y que al 
mismo tiempo sea útil y sostenible.
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SERVICIOS
Nos gusta hacer de todo... ¡así nunca nos aburrimos!

Branding e Identidad corporativa, logotipos, señalética, marketing directo, diseño 
web, stands y eventos, diseño editorial, packaging... 

También hacemos vídeos corporativos, maquetamos informes, power points, 
diseñamos carteles,  ilustramos, hacemos todo tipo de folletos y redactamos 
textos. Pero sobre todo y por encima de todo nos apasionan LAS BUENAS IDEAS.

BRANDING E 
IDENTIDAD 

CORPORATIVA

MARKETING
DIRECTO

DISEÑO
WEB

DISEÑO
EDITORIAL

STANDS Y
EVENTOS

PACKAGING EDICIÓN
DE VIDEO

Ya han confiado en nosotros:



RÍAN FERNANDEZ

rian@laagenciadechocolate.com
639 15 89 69

DIRECTORA DE CUENTAS Y NUEVO NEGOCIO
RAMÓN SALGADO

ramon@laagenciadechocolate.com
615377109

DIRECTOR CREATIVO


