
Dossier corporativo



Somos una agencia de comunicación y publicidad. 
Una creativity company que desarrolla proyectos de 
comunicación, audiovisuales e imagen corporativa.

Nos encargamos del proceso integral de creación, desde 
que nace la idea hasta el resultado final.

Disponemos de una red multidisciplinar de profesionales 
en varios países que nos permite adaptarnos al entorno 
con totales garantías de satisfacción para el cliente.

EXPERTOS EN COMUNICACIÓN

• Incremento del impacto de marca
• Retorno rápido de inversión
• Generación de contenidos alternativos
• Feedback positivo en redes



Publicaciones
En papel y en web, para un evento 
puntual o con la periodicidad que 
necesites: periódicos, revistas, libros, 
websites… Nos encargamos de todo 
el proceso: diseño, maquetación, 
redacción, fotografía, traducción, 
impresión y transporte. Si lo que estás 
buscando es autoedición, también 
podemos ayudarte. 

Identidad corporativa
Estudio, diseño y construcción de 
marcas. Todo lo necesario para que tu  
negocio/idea/proyecto posea 
personalidad propia, así como los 
materiales para empezar a moverte.

Proyectos gráficos
La imagen es el 90% de tu proyecto. 
Construimos contigo una estrategia 
visual para obtener los mejores 
resultados. Desde formatos 
convencionales hasta lo último en 
campañas publicitarias.

Comunicación
Desde planes de comunicación 
integrales hasta un plan de medios 
que se adapte a tus necesidades. 
Cada cliente demanda una estrategia 
de comunicación personalizada. Tan 
importante es el qué como el cómo. 
¿A quién se dirige la campaña? ¿Qué 
quieres conseguir? Veámoslo.

Eventos
Hay veces que si quieres que los demás 
se enteren sólo tienes que guardar 
el secreto. Lo convencional pasa 
desapercibido. Es tiempo de nuevas 
ideas y soportes. Creamos un evento 
pantalla a la carta. ¿Conoces el street 
marketing?

Gabinetes de prensa y social media
Nuevos tiempos, nuevas herramientas. 
Externaliza tu gabinete de prensa o tus 
redes sociales. Desde convocatoria 
de medios o notas de prensa hasta 
la  actualización diaria de tus perfiles 
en FB o TWITTER. Confía en nuestros 
community managers para trasladar 
una imagen sólida, fluida y transparente 
a tus clientes/fans/followers.

No se trata de 
tener ideas sino de 
hacerlas realidad



¿Qué podemos 
hacer por ti?



Publicidad y Marketing



Te ofrecemos los servicios que necesitas para 
llegar más lejos, desde un rediseño de marca 
hasta un plan de comunicación integral para 
redefinir tu modelo de negocio.



Branding y Restyling
Marcas Institucionales



Branding y Restyling
Marcas Privadas



Campañas 
de Lanzamiento 
y Posicionamiento

Presentación Hyundai i30

Fuimos los encargados de organizar la presentación 
del nuevo Hyundai i30 en Cáceres y Badajoz.

Los eventos estaban sincronizados entre sí, y 
formaban parte de una acción a nivel nacional en la 
que se coordinaron varios concesionarios de toda 
España.



Campañas 
de Lanzamiento 
y Posicionamiento

Presentación AKÍ

Inauguración de tiendas en Extremadura: 
Cáceres y Plasencia 

Para esta ocasión tan especial diseñamos y 
coordinamos una acción de street marketing 
en ambas ciudades.



Diseño y 
Creatividad 
Gráfica



Fotografía
publicitaria



Vídeos Corporativos 
Spots Promocionales

https://www.youtube.com/watch?v=Y-PNji2blsk
https://www.youtube.com/watch?v=IROLDi-2d90
https://www.youtube.com/watch?v=iV0w9BgIlrs
https://www.youtube.com/watch?v=puurapF7ILU
https://www.youtube.com/watch?v=KvNzm5M4330
https://www.youtube.com/watch?v=Mc5xdUC9O5c


Generación 
de Contenido

Willy Witness

Generamos contenidos que reflejan esa Extremadura 
Cultural y Turística, proyectando una imagen seductora 
para los extremeños y atrayente para nuestros vecinos de 
otras ciudades y regiones.

Los contenidos versan en torno a la Cultura y el Turismo, 
son de elaboración propia y escritos en primera persona.



Generación 
de Contenido

Revista Capital Gastronómica

Herramienta informativa y divulgativa sobre la capitalidad, 
que tiene como base las actividades que genere la misma.

Diseños limpios, modernos, muy visuales dando especial 
importancia a la imagen. El objetivo: trasladar una imagen 
moderna y actual de la ciudad.



Generación 
de Contenido

I + V

Periódico realizado para la Unidad de Oncología del 
Hospital San Pedro de Alcánta, Cáceres

I V+05

NUEVOS
TRATAMIENTOS
CONTRA EL 
CÁNCER

EL SAN PEDRO INVESTIGARÁ

El SES y Fundesalud están ultimando la puesta en marcha de una Unidad de Fase I de oncohematología
en el Hospital San Pedro de Alcántara, donde se probarán nuevas terapias contra el cáncer. El proyecto
situará a Cáceres a la vanguardia de la investigación clínica en España.

El Hospital San Pedro de Alcántara se va a convertir
en una referencia nacional en los avances de la lucha
contra el cáncer. El Servicio Extremeño de Salud y

Fundesalud, la fundación pública encargada de fomentar
la investigación clínica en Extremadura, están culminando
la puesta en marcha de una Unidad de Fase I especializada
en oncohematología, con la que el centro hospitalario ca-
cereño va a poder investigar la primera aplicación en hu-
manos de nuevos tratamientos contra el cáncer.

Esta Unidad supondrá un gran salto cualitativo para el San
Pedro de Alcántara. Hasta ahora, su personal médico venía
participando en diversos ensayos clínicos, pero con la Fase
I alcanzarán el nivel más alto en la investigación clínica de
oncología, puesto que los resultados obtenidos en estas pri-
meras pruebas, las más complejas, son decisivos con vistas
a la implantación de nuevas terapias que atajen el cáncer.

Contar con una Unidad de Fase I “abre la posibilidad de
tratar a gente que ahora mismo está huérfana de trata-
miento”, destaca el doctor Pablo Borrega, coordinador del
Servicio de Oncología Médica del hospital y uno de los im-
pulsores del proyecto. Pero al mismo tiempo, añade Bo-
rrega, representa una fuente de recursos para la ciudad. En
primer lugar, por las cuantiosas inversiones que realizan las
industrias farmacéuticas para analizar la aplicación de nue-
vos fármacos. Y segundo, por la propia actividad que genera
el centro y su entorno, a través de servicios de manteni-
miento, transporte, alojamiento de pacientes...

INSTALACIONES
Para la preparación del proyecto, que cuenta con el apoyo de la
Consejería de Salud, los médicos e investigadores del centro
cacereño han visitado el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona,
que posee una Unidad de Fase I de oncología médica con una
dilatada experiencia. En la actualidad, se dispone ya de plan
de viabilidad y plan director y se está llevando a cabo la prepa-
ración de las instalaciones de la unidad, que se ubicará en las
proximidades del hospital. Además, se ha contactado con com-
pañías farmacéuticas que están interesadas en financiar inves-
tigaciones en este centro.

Uno de los principales atractivos que la Unidad de Fase I
de Cáceres tiene para estas empresas es su área de influen-
cia. Aglutinará una población potencial de más de
1.100.000 personas, puesto que será el centro de referen-
cia de investigación clínica oncohematológica para toda Ex-

tremadura. Una población inferior reduce el interés de las
farmacéuticas, pues es menor la probabilidad de encontrar
pacientes idóneos para experimentar los nuevos tratamien-
tos. Según señala Pablo Borrega, “no hay muchas unidades
de Fase I de oncología en España, ni hay ninguna que abar-
que tanta población”.

REDUCIDO GRUPO
En la actualidad existen en todo el país 25 unidades de Fase
I, en su gran mayoría de titularidad pública, dedicadas a in-
vestigar la aplicación de nuevos fármacos, pero solo cinco de
ellas tienen una clara vocación hacia los ensayos clínicos en
el área de oncología. Y Cáceres se unirá a este pequeño grupo.

La investigación clínica es cada vez más importante para las
compañías farmacéuticas. Según los datos de Farmaindustria,

la inversión en estudios clínicos ha aumentado un 82% en los
últimos ocho años, hasta alcanzar los 470 millones de euros
en 2011. Esta cifra representa el 48% de los gastos totales
en I+D de estas empresas en ese año, y eso a pesar de que la
industria ha recortado su inversión en más de un 5%. De los
415,7 millones de euros invertidos en contratos con hospita-
les, universidades y otros centros públicos, 4,9 millones fueron
a parar a Extremadura, la cantidad más alta hasta ahora en la
historia de la región. Es la octava comunidad con mayor volu-
men, si bien casi la mitad de la inversión de las farmacéuticas
se concentra en Cataluña, Madrid y Andalucía.

En 2011, Extremadura realizó 109 ensayos clínicos, de los
que 84 correspondían a la fase III, la última antes de la co-
mercialización del nuevo fármaco. En esos estudios partici-
paron 680 pacientes.

SE HA CONTACTADO
CON COMPAÑÍAS
FARMACÉUTICAS 

INTERESADAS EN
FINANCIAR LAS 

INVESTIGACIONES

,,
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ENSAYOS

INVESTIGACIÓN

TRAMITACIÓN
Cuando recogemos un medicamento en la farmacia o se
nos suministra en un hospital, no podemos imaginar el lar-
guísimo periodo de tiempo (y el coste económico) que ha
supuesto su descubrimiento y fabricación. Los ensayos con
nuevas sustancias o principios activos comienzan en los la-
boratorios, primero con experimentos ‘in vitro’ mediante
cultivos celulares y, después, en animales (ratones, por lo
general). Hasta que no se dispone de suficiente información
sobre su síntesis, actividad y toxicología no se permite la
administración del nuevo compuesto a los seres humanos.

Comienza entonces un proceso de estudio para conocer sus
efectos, su seguridad y su eficacia en las personas, así
como la posología adecuada. Este periodo de desarrollo clí-
nico del producto farmacéutico se divide en cuatro etapas.
La fase I, que es la que comenzará a investigarse en la
nueva unidad del Hospital San Pedro de Alcántara, pre-
tende estudiar la seguridad del compuesto y determinar la
dosis máxima tolerable para así orientar hacia la pauta de
administración más adecuada.

¿Quién puede someterse a estas pruebas? En los nuevos
medicamentos en general, la fase I se suele desarrollar con
pacientes voluntarios sanos. Pero en el campo específico
de la oncología, lo que se mide en esta fase es la toxicidad
y sus efectos, de ahí que estos nuevos compuestos solo
puedan estudiarse en pacientes enfermos de cáncer, siem-
pre que presenten un estado funcional bueno y una espe-
ranza de vida mínima de tres meses. En principio, estos
ensayos no tienen finalidad terapéutica, aunque pueden
producirse respuestas ocasionales durante la ejecución.

La investigación clínica es un proceso muy delimitado por
la legislación sanitaria. En su desarrollo participan la Agen-
cia Española del Medicamento y los Comités Éticos esta-
blecidos por cada comunidad autónoma, que han de dar
su visto bueno a cada proyecto de ensayo clínico. En con-
creto, estos comités se encargan de evaluar los aspectos
metodológicos, éticos y legales, y el balance beneficio-
riesgo de todos los protocolos de ensayos clínicos que se
pretenden realizar dentro de un hospital o área determi-
nada. Por ello, constituyen una herramienta fundamental
para asegurar el control de la correcta realización de la in-
vestigación clínica y la protección de los sujetos partici-
pantes en dicha investigación.

Además de muy vigilada, la obtención de una autorización
para desarrollar un estudio clínico es un trámite bastante
lento. Desde que se inicia la tramitación hasta que se re-
cibe al primer paciente para el ensayo transcurren de
media seis meses, según los datos de Farmaindustria.

Aunque los ensayos de fase I suelen consistir en la aplicación
de dosis progresivamente más altas a los pacientes, no si-
guen un protocolo único, sino que es el propio estudio el que
marca el camino a seguir a la hora de especificar cuántas vi-
sitas hacen los pacientes, a qué pruebas y cuándo hay que
someter al enfermo.

¿Y quién determina si un enfermo puede participar en un en-
sayo clínico? Pues por lo que se refiere al reclutamiento de
voluntarios, la mayor fuente de derivación suelen ser los pro-
pios oncólogos de otros centros, aunque en general cualquier
facultativo podría solicitar valoración por parte de los servi-
cios de oncología y hematología del Hospital San Pedro de
Alcántara.

Una vez fijada la dosis recomendada, los fármacos entran en
la fase II. En este periodo se obtiene información sobre la
eficacia del producto y la relación dosis-respuesta. Luego, la
fase III evalúa la eficacia y seguridad del tratamiento expe-
rimental en las condiciones de uso habituales. A medida que
el ensayo va a avanzando de fase se necesita un número
mayor de pacientes, y cada vez más representativa de la po-
blación real afectada por la enfermedad.

Superada la tercera fase, el medicamento inicia su comer-
cialización. Comienza entonces la fase IV, que analiza la
efectividad y seguridad en la utilización diaria del producto
y estudia condiciones de uso distintas de las autorizadas.

EL VIAJE DE 
LOS MEDICAMENTOS

Con poco más de treinta años, (tienen
entre 32 y 36), los doctores Jorge
Muñoz, Ricardo Collado, Santiago

González y Rubén Alonso, han tratado ya a
pacientes con todo tipo de cáncer, cada uno
en su especialidad, tienen a su cargo a resi-
dentes y ofrecen cursos de formación para
otros médicos. Su juventud no les echa para
atrás, y aseguran que cuando un enfermo
entra en su consulta, si tiene dudas sobre
ellos, en ese momento se le quitan, porque
enseguida comprenden que están lo sufi-
cientemente formados.

Además los cuatro tienen en común que son
extremeños. Santiago, de Los Santos de
Maimona y el resto de Cáceres. Todos
menos Ricardo estudiaron en la Facultad de
Medicina de Badajoz. Forman parte de la
Unidad de Oncología del Hospital San
Pedro de Alcántara de Cáceres y nos reci-
ben en su consulta Ricardo, Jorge y San-
tiago, ese día le toca librar por haber estado
de guardia a Rubén.

Comentan que están orgullosos de ejercer este
trabajo en su región, y, así, afirman: "no nos
importa echar todas las horas del mundo por-
que nos encanta nuestro trabajo". Este último,
el doctor Collado, ha publicado en prestigiosas
revistas médicas y se dedica fundamental-
mente a participar en ensayos clínicos orienta-
dos en el campo de cáncer de pulmón y cáncer
genitourinario, que permitirán obtener mejores
resultados en el control de la enfermedad, con
tratamientos más personalizados y menos efec-

tos secundarios para el paciente. Jorge, por su
parte, señala que ahora mismo las condiciones
laborales en todas las comunidades autóno-
mas, con la crisis, se han equiparado y que de
plantearse marcharse sería en todo caso al ex-
tranjero. Todos han vivido ya esa experiencia,
él mismo en Portugal y los otros dos en Nueva
York, aunque Santiago matiza que cuando es-
taba fuera él tenía ganas de volver y si todos
han regresado “será por algo”.

En cuanto a su labor profesional, indican que
hay tres campos en los que desarrollarse: la
asistencia, la docencia y la investigación. La
asistencia sigue siendo la parte más impor-
tante en la unidad, en cuanto a la docencia
cuentan desde hace cuatro años con residen-
cia y la tercera parte, que cada vez se está
desarrollando más, es la investigación. A este
respecto coinciden en que la concesión de la
unidad de estudios de Fase 1 supondrá un
salto cualitativo para el hospital.

Santiago explica que cuentan con más de
30 casos en ensayos clínicos de Fase 2, 3 y
4, y que los de Fase 1, que son los más res-
trictivos por ser los más complicados, com-
pletarán el ciclo de investigación del
hospital. Esto implica, indica Santiago, “la
realización de un trabajo complejo que re-
quiere personal altamente cualificado”.

Para estos jóvenes médicos es muy impor-
tante concienciar a los pacientes de que
para ellos significa nuevas opciones de tra-
tamientos, que en muchos casos, supone
una última oportunidad y que “de otra forma
no podrían acceder a esos fármacos”, por
eso, es importante que “se conozca este tra-
bajo que se va a empezar a realizar en el
hospital cacereño para poder reclutar a pa-
cientes”, apunta Jorge.

La Fase 1, dicen, ha sido una apuesta de los
doctores Pablo Borrega y Juan Bergua, jefes
de la Unidad de Oncología y Hematología
respectivamente, y aseguran que esta inver-
sión en I+D va a suponer para el hospital y
los pacientes extremeños una mejora econó-
mica y sanitaria. Tal es la importancia de
estos estudios que el doctor Ricardo Collado
indica que tiene localizados a médicos que
hacen ensayos de Fase 1 por si alguna vez
tiene que tirar de ellos porque, asegura, eso
es “una perla”.

La concesión de la Fase 1 llega curiosamente
en una época de recortes generalizados, en
cuanto a la investigación, nos indican, que la
mayoría de los recortes se han dado en inves-
tigación básica, y que en este campo “aunque
ya de por sí no había mucho, hemos hecho
más de lo que nos correspondía por nuestro
ánimo de investigar y hacer cosas nuevas”,
apunta Ricardo. 

En lo refernte a investigación clínica, que
está promovida por grupos corporativos in-
ternacionales, “no se nota tanto la crisis y
los recortes y siguen saliendo ensayos clí-
nicos adelante”, señala el doctor González.

En cuanto a los tratamientos que se ofre-
cen en el hospital a los pacientes oncológi-
cos, Santiago toma la palabra y asegura
que “que poco más se puede ofrecer fuera
de lo que damos aquí”, aunque reconoce
que puede haber algunas técnicas quirúr-
gicas que les falten por aplicar, pero que
una vez realizada la cirugía en un centro de
referencia el tratamiento que ellos aplican
es el mismo que en cualquier otro hospital.

Pero el paciente oncológico necesita un tra-
tamiento multidisciplinar y muchas veces los
atienden médicos de atención primaria, que
a veces no tienen la formación suficiente para
abordar los problemas que puedan surgir en
los tratamientos o en las recaídas, por eso,
uno de los cometidos de este equipo médico
es el de formar a otros facultativos como en
el reciente curso que han codirigido Jorge
Muñoz junto a Rubén Alonso.

Día a día tratan con pacientes que padecen
algún tipo de tumor, Jorge incide en que de-
bido a su formación y a la experiencia lo lle-
van bien y que el trato es cercano, aunque
Santiago matiza que hay días que “te dan
ganas de llorar”, pero que se sobrelleva por-
que su trabajo es estar preparados para ofre-
cer todas las alternativas de curación
posible a los pacientes y estas se verán am-
pliadas a partir de ahora con los estudios de
ensayos clínicos de Fase 1.
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TALENTO
EXTREMEÑO

EL EQUIPO MÁS JOVEN DE ONCOLOGÍA

 

Jorge Muñoz, Ricardo Collado, Santiago
González y Rubén Alonso, son los facultativos
más jóvenes dentro de la Unidad de Oncología
del Hospital San Pedro de Alcántara y muestran
sus ganas de trabajar, formarse e investigar
nuevos tratamientos sin ningún complejo.

ES MUY IMPORTANTE
CONCIENCIAR A LOS
PACIENTES DE QUE
PARA ELLOS 
SUPONE NUEVAS 
OPCIONES DE 
TRATAMIENTO

,,

media de supervivencia de dos años y
eso hace 15 años era impensable…
M.H.L: El problema es que se asocia el
cáncer como una sola enfermedad y
son un montón de enfermedades, de
tipos de muy distintos, que afectan a
muy diversos órganos, entonces se van
produciendo avances que suponen
mucho esfuerzo, mucho dinero, mu-
chos años, en una parcela muy con-
creta. Hay miles de tipos de cáncer. En
el cáncer de mama también se avanza
favorablemente, aunque sean varias
enfermedades muy distintas. Hay tipos
que tienen menos tratamiento, pero
hay otros tipos de cáncer de mama que
se puede conseguir una supervivencia
de cuatro o cinco años, incluso te-
niendo metástasis.

Hay líneas de investigación trazadas…
M.H.L: Sin duda, muchas; en cada pa-
tología y dependiendo de las caracte-
rísticas de cada tumor. En el Hospital
San Pedro de Alcántara desarrollamos
diferentes ensayos clínicos, en diferen-
tes patologías y se va explorando –por
ejemplo—no el cáncer de mama en ge-
neral, sino el cáncer de mama con de-
terminadas características y con
tratamientos específicos…

¿Quién promueve la investigación? ¿Le
afecta los tiempos de recortes en los
que estamos inmersos?
M.H.L: Básicamente, la investigación
que se hace no está promovida por el
sistema público, sino por la industria
farmacéutica o bien por grupos coope-
rativos oncológicos. Aun así, obvia-
mente, hay vacas flacas en este sentido
y el resultado es que hay investigacio-
nes que se están frenando por falta de
recursos.
C.S: A la industria farmacéutica le in-
teresa invertir en investigación porque
se están investigando productos que
les van a reportar beneficios.

¿Hasta qué punto es peligroso que la in-
dustria farmacéutica ‘controle’ este tipo
de investigación con sus aportaciones?
M.H.L: No controlan, promueven. La
mayoría de los ensayos están promovi-
dos por la industria farmacéutica para
desarrollar un producto concreto, pero
coordinados y en gran parte ideados
por grupos independientes. 
A.R: Además esto siempre tiene que
pasar por un comité de investigación
clínica que debe dar el visto bueno, y
no se hace de forma absolutamente in-
dependiente.

Se puede hablar de una cura universal
para el cáncer…
C.S: El objetivo ahora es aumentar la
calidad de vida del paciente, antes que
la curación en sí.

UNO DE CADA DOS
HOMBRES, A LO
LARGO DE SU VIDA,
DESARROLLARÁ UN
CÁNCER, POR UNA DE
CADA TRES MUJERES

,,



Gabinete de 
Comunicación mavenehijos.com



Agencia de Medios



Cada oveja con su pareja. Dinos quién quieres 
que te escuche/vea/lea/siga y nosotros nos 
encargamos de lo demás.



Televisión, Radio 
Digitales, RRSS
Cine, Exteriores



Marketing Digital



Si no tienes presencia digital, no existes. 
Si estás aún en el mundo analógico, te 
ayudamos a migrar. Si ya estás, mejoramos tu 
posicionamiento y reputación.



Portales, 
Websites y 
Microsites

http://mielvilluercasibores.eu
http://circulodelaconcordia.es
http://arroyodelaluztodoloquesomos.es
http://clinicadentalcanovas.es
http://aquimurioelreynacioespaña.com
http://aprendiendoaver.es


Gestión de RRSS y 
Posicionamiento SEO



Medición de 
resultados



Eventos



Para presentarte en sociedad, para celebrar 
un aniversario, para comunicar una apertura… 
o simplemente para fidelizar a tus clientes.

Un evento requiere un equipo con experiencia, 
profesionalidad y pasión, nosotros tenemos de 
las tres.



Premios Avuelapluma
10 ediciones

Durante este evento se reúnen personalidades 
importantes de varios ámbitos, lo que proporciona a los 
patrocinadores y colaboradores visibilidad en un ambiente 
muy concreto Además es una gran oportunidad de obtener 
una buena cobertura mediática.



Mayorga Rockfest
5 ediciones

Año tras año llenamos Plasencia de bandas de rock 
legendarias y de nuevas promesas.

Nuestros patrocinadores consiguen visibilidad, 
promociones especiales, cobertura mediática, nuevos 
seguidores...

Trabajamos sin descanso para encontrar nuevas fórmulas 
de interacción con el público, creando feedback con ellos, 
con el objetivo de que nuestros clientes sean una lovemark.



Horteralia
8 ediciones 

Gran visibilidad, cobertura mediática, presencia en los 
soportes de promoción del festival, entradas gratuitas y 
consumiciones para los empleados, etc, en el festival más 
divertido del mundo.

Nos esforzamos cada año para que nuestros impactos y 
repercusión sean mayores.

En 2016 fuimos TRENDING TOPIC en twitter y este año 
queremos repetir ¿Te unes a nosotros?.



Opticalia
Inauguración de una nueva tienda de Opticalia en Cáceres

Los clientes pudieron probarse diferentes modelos de 
gafas y disfrutar de un evento divertido y cercano en el 
que todos disfrutaron de un buen rato y de los productos 
de Opticalia.

Crear una buena relación con el público es fundamental 
para que las marcas sean vistas de una manera 
más cercana.



Burger King
Apertura de dos nuevos restaurantes

Magia y sabor a la parrilla unidos para que todos los 
asistentes disfrutasen al máximo.

Burger King abrió nuevos restaurantes en Badajoz y 
Plasencia. Nos pusimos manos a la obra para poder 
darle al evento el toque especial que se merecía.



Conciertazo Amstel
Un evento con buena música

Organizamos un conciertazo junto con Amstel.
Se disfrutó de la música de Love of Lesbian y de 
El Columpio Asesino, además de Dj para poner el broche 
de cierre a la noche.





Proyecto editorial que dio origen a 
Amantesdementes. Un semanario gratuito, tanto 
en papel como en digital, que lleva desde 2006 
cubriendo la actualidad informativa y cultural de 
Cáceres y Extremadura.



Nuestra web cuenta con

18.000
visitas/mes

16.600
visitantes únicos/mes

A estos datos les sumamos nuestros seguidores 
y la repercusión que esto tiene.

+5.500
seguidores en Facebook

+5.900
seguidores en Twitter



Ya llevamos 11 años
11 años haciendo un trabajo nada fácil pero 
con mucha ilusión y por el cual nos sentimos 
orgullosos de decir que contamos con:

+30.000 
lectores 

+50
puntos de distribución
repartidos por todo Cáceres

Tirada de

7.000 
ejemplares semanales

Contamos con un amplio y variado público



Algunos de
nuestros clientes
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