PORFOLIO WEB Y CORPORATIVA

MADRID
C/ General Álvarez de Castro, 12
28010 Madrid
madrid@keledra.com

BARCELANA
Carrer de la Nació, 12
08026 Barcelona
barcelona@keledra.com

CLIENTE:
MILLWARD BROWN
ENVIO B2B EN HTML CON ANIMACIÓN

Traslado desde el hotel
al Palacio del Rector

Día1º
MADRID
DUBROVNIK

Cena en el
Restaurante KLARISA

Almuerzo a bordo

DUBROVNIK
Costa Dálmata

Concierto privado a cargo
de un cuarteto de cuerda

Finalizada la cena, regreso
al hotel y alojamiento

Día 2º DUBROVNIK
Desayuno buffet. Visita de la ciudad a pie

Puerta de Pile
Monasterio Franciscano
Monasterio Dominico

Palacio Sponza

Fuente de Onofrio

Cavtat
La Muralla

Embarque en la Carabela
Tirena reservada en
privado para navegar en
ella hasta Cavtat.
Almuerzo en el Restaurante
Kanavoski Dvori

Barra libre de cervezas
y refrescos, con Snacks.

Regreso en el velero
hasta Dubrovnik.

Día 3º DUBROVNIK

Tiempo libre

Desayuno buffet. Salida en autocares privados para realizar
una excursión de día completo al vecino país de Montenegro.

Cena en el Restaurante Mimoza

Llegaremos hasta el viejo Kotor, uno de los pueblos medievales mejor conservados.

Regreso al hotel y alojamiento

Almuerzo en el
Restaurante Porto

Perast

Mosaicos de Risan

Kotor

Budva

Una pequeña ciudad en la costa de Montenegro con 2.500 años de historia turbulenta que han dejado una
herencia rica en monumentos históricos, calles estrechas, esquinas y plazas, llenas de comercios,
restaurantes, iglesias y monasterios, como la Iglesia de la Santísima Trinidad o el Monasterio de Podlastva.

Llegada a Dubrovnik, traslado al hotel y tiempo
libre hasta la hora de salir a para la Cena de Gala
que tendrá lugar en el Fuerte Revelin

Estará debidamente decorada con luces, flores y amenizada
amenizada por una banda de jazz.
Actuación de un grupo folclórico que amenizará la despedida.

Día 4º DUBROVNIK-MADRID
Desayuno buffet. Mañana libre para dar un último paseo por la ciudad.
Almuerzo a bordo.
Llegada a Madrid.

CLIENTE:
SANTA LUCÍA SEGUROS
PRESENTACIÓN VIAJE CONVENCIÓN COMERCIAL
IMPRESIÓN SOBRE FOAM

Regreso a Dubrovnik
cruzando el fiordo
en el ferry regular

Regreso al hotel
y alojamiento

Gabinete
de Viajes

Cena en un salón
privado del
Hotel Santa Claus

Alojamiento

Día 2º
ROVANIEMI

Almuerzo
caliente
a bordo

!

Safari en motos de nieve
“Olimpiadas del círculo polar”

Día 1º
MADRID-ROVANIEMI

Presentación en el
aeropuerto de Barajas

Salida en los buses
hasta la ciudad portuaria de Kemi
donde nos espera el Rompehielos Sampo

Posteriormente traslad
con las motos hasta la granja
de perros huskies donde
tendrán la oportunidad de montar
en trineos tirados por estos
hermosos animales.

09,30 salida a pie con el
equipo térmico una moto
para dos personas

Desayuno buffet
en el hotel

Bienvenida especial
por una pareja
de lapones ataviados
con las ropas
típicas del país

Tiempo libre

09,30 salida a pie con el
equipo térmico una moto
para dos personas

Slalom con
Quad por la Nieve

Durante la travesía,
la nave se detiene para dar
la posibilidad de bajar
y andar aquel que lo desee,
podrá bañarse en el mar helado,

Desayuno buffet en el hotel.

Día 3º
ROVANIEMI

Almuerzo en el
restaurante Cabaña
Porohovi Napariin

Golf sobre hielo

Trineo
con Esquís
Ski en
Tándem
Enlazar Renos

Regreso en los
autocares a Rovaniemi

Castillo de Hielo

Encendido
de hogueras

Por la noche salida
en los buses hacia el romántico
Restaurante Forest Manor donde
tendrá lugar la cena

Esculturas de hielo

Es en realidad un hotel,
donde se pueden alquilar habitaciones,
Una de estas figuras será el conocido “Oso Blanco de Santalucía”,
que estará esperando para hacerse
fotos con todos los asistentes al viaje.

Durante el trayecto, buscaremos la oportunidad
de ver a la enigmática Aurora Boreal

En el bar degustaran una merienda
de chocolate caliente con pastas
Conducción deportiva
de coche en el hielo

Cena Restaurante Sky donde
se servirá la cena de despedida
Alojamiento

Durante las pruebas se servirá café y chocolate caliente
con pastas, alrededor de un gran fuego
Alojamiento
Almuerzo
en el restaurante
Santamus con forma
de pepita de oro,

DIA 4º
ROVANIEMI-MADRID

Desayuno buffet
en el hotel
Salida con
destino Madrid

Aldea de Papa Noel
Traslado en los buses hasta el
aeropuerto de Rovaniemi

Recoger la ropa
especial necesaria para
afrontar más cómodamente
las bajas temperaturas.
Botas, Calcetines, Mono térmico,
Pasamontañas, Manoplas, Casco

Experiencia extrema

Gabinete
de Viajes

Ouarzazate

la estrella del sur
DÍA 1º MADRID-OUARZAZATE
Salida en avión especialmente fletado con destino a
Ouarzazate
Traslado al hotel Berbere Palace
Entrega de las llaves de las habitaciones mientras se sirve
un Té a la Menta

DÍA 2º OUARZAZATE - KASBAHS Y VIVAC EN EL DESIERTO
Desayuno buffet
Salida en los 4x4 (Tipo Toyota Land Cruiser) conducidos por
los invitados y con el logotipo de Santalucía
Salida hacia el Sur por la zona donde se han rodado
numerosas películas de Gran Fama como la Guerra de las
Galaxias, Alejandro Magno o Gladiator.

Cena buffet en la terraza al lado de la piscina.
Llegada a la Kasbah de Ait Ben Haddou Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo en un restaurante con impresionantes
vistas de la Kasbha.

Bienvenida a lo largo del camino hacia las jaimas por
hombres azules.
El Vivac: Jaimas individuales
La entrada de cada jaima será iluminada por linternas.
Alfombras beréberes cubrirán la explanada frente a las
jaimas y los aseos químicos comunes están dispuestos al
lado de las Haimas
Después de la instalación en sus correspondientes Jaimas
se dirigirán a la explanada central bordeada por una gran
Jaima nómada decorada también con cojines, alfombras etc.

DÍA 3º VIVAC EN EL DESIERTO. ERG LIHOUDI - OUARZAZATE
Desayuno en el campamento.

Serán recibidos por mujeres de con caftán que ofrecerán
rosas a los invitados.

Día 4º OUARZAZATE-MADRID
Desayuno buffet

Madrugar antes de la salida del sol y después de un
reparador té, salida en camello hasta una duna próxima
donde está dispuesto el desayuno.

La velada estará animada un DJ con música de películas y
música internacional

Tiempo libre
Traslado al aeropuerto

La llegada coincidirá con la salida del sol, un espectáculo
que en el desierto resulta inolvidable.

La danza del vientre por bailarinas pondrán el destello final a
la noche.

Salida en avión especial fletado para
SANTALUCÍA con destino a Madrid

Llegada con los 4x4 hasta el pueblo de Tamnougalte donde
sobre la terraza de su Kasbha tendrán el almuerzo mientras
disfrutan de una impresionante vista del oasis.

Regreso al hotel y alojamiento

Llegada y FIN DEL VIAJE

Continuación a Ouarzazate y llegada al hotel Berbere Palace
Actuación de grupo folclórico y aperitivo con champagne

Después del almuerzo continuación a Zagora por
el Valle del Draa.
Llegada a Erg Lihoudi al atardecer al campamento, en pleno
desierto con antorchas, lámparas y velas encendidas.

Cena en la gran Jaima, amenizada con el grupo folclórico
Después barra libre y un dJ terminaran la velada

A la hora acordada, salida para la cena de despedida “velada
de cine”. Los Estudios Atlas (Atlas Corporation) fueron
creados en 1983. Situados solamente a 3 kilómetros al oeste
de Ouarzazate, un lugar con aire enigmático plagado de
anécdotas de actores que han rodado películas de gran
calidad en este lugar.

Gabinete
de Viajes

CLIENTE:
SANTA LUCÍA SEGUROS
PRESENTACIÓN VIAJE CONVENCIÓN COMERCIAL
IMPRESIÓN SOBRE FOAM
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PARÍS-LONDRES,
AVENTURA
EN EL
EUROTUNNEL

DIA
UNO

OPCIONES DE CENA

MADRID
ESTACIÓN
EUROSTAR
PARIS

CENA EN
THE BREWERY

CAFÉ DU
COMERCE

BATEAUX
PARISIENS

Ubicado en el típico distrito
XV al lado de la Torre Eiffel,
es un “Bistro” que ofrece
cocina tradicional, en la que
destaca la calidad de sus
carnes.

Un moderno barco
completamente acristalado,
que les permitirá descubrir la
majestuosidad de París ,
acompañados por música en
directo y degustando una
cena con una propuesta de
platos refinados

LONDRES

LONDON EYE
COPA DE CHAMPAGNE

ABADÍA DE
WESTMINSTER

C

M

THE BIG BEN

Y

ALOJAMIENTO

THE HOUSE
OF PARLAMENT

Desde hace más de cien años,
es un lugar de visita obligada y
continúa ofreciendo en la
actualidad gran variedad de
espectáculos para todos
aquellos que quieren evocar el
ambiente bohemio de la Belle
Epoque.

DIA
CUATRO

DIFERENCIA HORARIA 1 HORA

DIA
DOS

CENA Y SHOW
“MOULIN ROUGE”

ALOJAMIENTO
PLAZA DE LA
CONCORDIA

CARROUSEL DEL
LOUVRE

TORRE
EIFFEL

CM

MY

CY

CMY

DOWNING
STREET

ALMUERZO EN
QUAGLINO

PALACIO DE
BUCKINGHAM

TRAFALGAR SQUARE

CATEDRAL
DE SAN PABLO

PUENTE
DE LA TORRE

TORRE DE
LONDRES

EL TRAYECTO ES DE 2 HRS. Y 16 MINUTOS

EURO
TUNNEL

K

ARCO DEL
TRIUNFO

CAMPOS ELÍSEOS

PLAZA
DE LA
MADELEINE

ALMUERZO
EN LA GARE

NOTRE
DAM

ALOJAMIENTO

CENA
DESPEDIDA
PALACETE
PRE CATELAN

RECORRIDO PRIVADO POR EL TÁMESIS
CENA A BORDO

DIA
CINCO

DIA
TRES
ALOJAMIENTO

ESTACIÓN
EUROSTAR
LONDRES

PARIS

MADRID

Gabinete
de Viajes

CLIENTE:
SANTA LUCÍA SEGUROS
PRESENTACIÓN VIAJE CONVENCIÓN COMERCIAL
IMPRESIÓN SOBRE FOAM

CLIENTE:
CMVOCENTO
CAMPAÑA SUPLEMENTOS CMVOCENTO C2
WEB | ANIMACIÓN | PUBLICIDAD REVISTAS

CLIENTE:
CMVOCENTO
CAMPAÑA SUPLEMENTOS CMVOCENTO C2
WEB | ANIMACIÓN | PUBLICIDAD REVISTAS
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CLIENTE:
IED BARCELONA
ARTE FINAL

CLIENTE:
INVIPTUS
INFOGRAFÍA ESTUDIO SOBRE COMPRA DE MODA ONLINE

Andrés Díaz

Embotellado por: Bodegas Andrés Díaz
Navalcarnero [Madrid] España
N.R.E 28/40266-M

CLIENTE:
BODEGAS ANDRÉS DÍAZ
DISEÑO ETIQUETAS LÍNEA MOSCATEL

75 cl.
14,5% vol.
Contiene sulfitos.

¿Por qué te gustará estar en
Con este nuevo concepto, GRAZIA complementará a las revistas
semanales con sus contenidos de actualidad y moda,
y suplementará a las mensuales de moda:
GRAZIA es más moderna, más cercana y más interactiva
que las revistas actuales para la mujer.

?
Manual para
el planificador
Inmediatez
y el anunciante

GRAZIA nace de las expectativas y necesidades de una nueva
generación de mujeres cuya seña de identidad es la

Algunos motivos que te seducirán

Porque la inmediatez es nuestra razón de ser
Porque nace digital desde el principio

GraziaEspana

www.grazia.es

GRAZIA al día, con la lectora, esté donde esté.
Una redacción, que DE VERDAD, integra el mundo digital de forma
natural como seña de identidad propia.

+ smartphones

Mientras otras revistas se tienen Nuestro
que adaptar aobjetivo
un nuevo entorno
digital,
de ventas
GRAZIA ya nace digital.

estable es de 100.000 ejemplares semanales:
400.000 ejemplares al mes harán que pronto las españolas hablen
GRAZIA.
Porque GRAZIA es más que una
revista; es una MARCA.
Sin trucos, sin gadgets, sin bolsos…
Porque confiamos al 100% en la calidad de los contenidos de GRAZIA.
Porque se lo vamos a poner fácil a nuestras lectoras:

MADRID

Día de venta: los miércoles, cuando los kioscos están más activos.
Precio de venta: 1,5€ PVP. GRAZIA vale más de lo que cuesta.
132 páginas editoriales mínimas cada semana, con una calidad
de primera línea.
Un solo formato, portable y cómodo. GRAZIA acompaña
a la mujer de hoy.

Delegada Comercial Madrid
Verónica Lourido - Tel. 646 49 41 17
vlourido@prismapublicaciones.com
Jefe Publicidad Madrid
Ricardo Tarduchy - Tel. 606 68 74 79
rtarduchy@prismapublicaciones.com
Jefa Publicidad Madrid
Myrna Tuico - Tel. 649 30 48 52
mtuico@prismapublicaciones.com

+web

Redes sociales

@Grazia_es

Apostamos
+tablets por un gran lanzamiento:
+ ...

+ edición
600.000 ejemplares
de tirada en el nº 1
impresa
y una inversión de más de 3,5 millones de euros:
Campaña nacional en tv y medios de gran cobertura.
Acciones en el punto de venta.
Creación de viralidad en el entorno digital y redes sociales.
Con acciones especiales 360º, innovadoras y notorias.
Y para ello contamos con un equipo editorial
de primera, la experiencia de MONDADORI
y toda la potencia del mayor grupo editor
español: GRUPO PLANETA

Porque vamos a por todas
Cuando la actualidad se viste
de moda y las tendencias se
convierten en actualidad. Cuando
la emoción toma nombre.
Cuando el deseo de saber, leer
y comprar se dan la mano...,
hablamos de
GRAZIA España.

Jefa Publicidad Madrid
Sandra Palomo - Tel. 638 43 55 58
spalomo@prismapublicaciones.com
BARCELONA
JJefa Publicidad Barcelona
Inés Guitart - Tel. 690 83 92 58
iguitart@prismapublicaciones.com
Jefa Publicidad Barcelona
Laura Martínez - Tel. 93 492 65 56
lmartinez@prismapublicaciones.com
ANDALUCÍA
María Luisa Cobian - Tel. 629 58 93 88
mluisacobian@hotmail.com

BARCELONA: Avda. Diagonal, 662-664 08034 Barcelona
Tel.: (+34) 93 492 68 73 Fax: (+34) 93 492 68 88

www.prismapublicaciones.com

CLIENTE:
GRUPO PLANETA
COLABORACIÓN LANZAMIENTO REVISTA GRAZIA
GRÁFICA FOLLETOS, ANUNCIOS, ENCARTES

MADRID: C/ Josefa Valcárcel nº 42, Planta 3 28027 Madrid
Tel.: (+34) 91 563 03 69 Fax: (+34) 91 446 84 88

29º SEMINARIO

29º SEMINARIO
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TELE
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MULTIPANTALLA

MULTIPANTALLA

MULTIPANTALLA

VISIÓN

29º SEMINARIO

TELE

VISIÓN
MULTIPANTALLA

VISIÓN

VISIÓN

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et
quasi architecto beatae vitae explicabo.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit
aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet
Consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut
labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatu.

CLIENTE:
AEDEMO
DISEÑO Y DESARROLLO IMAGEN
29º SEMINARIO TELEVISIÓN MULTIPANTALLA

¡muévete con nosotros!
para profesionales

utilidad

innovación

eficacia
valor añadido

poder de prescripción

multimedia

CON EL PATROCINIO DE

CLIENTE:
APP
DISEÑO Y DESARROLLO IMAGEN EVENTO

EL

GRAN
JUEGO
DEL

GOLF

¿Cuánto sabes de golf?¿Aceptas el reto?
ENTRAR

CLIENTE:
CLUB DE GOLF LA HERRERÍA
DISEÑO IMAGEN JUEGO PROMOCIÓN

CLIENTE:
FIREFLY MILLWARD BROWN
DISEÑO IMAGEN EVENTO
CARTELERÍA, VIDEO PRESENTACIÓN, DECORACIÓN

Más y Mejor
+26%

ABC.escrece
+26%enunaño
El3erdiario
enlacategoría
Newspaper

Queremos compartir contigo el crecimiento
y sólidos resultados de Abc.es y VocentoNews

Más y Mejor

+26%

ABC.escrece
+26%enunaño
El3erdiario
enlacategoría
Newspaper

103.635.000páginasvistas/mes

6.377.000usuariosúnicos/mes

elmundo.es-6,4%

ABC.es,
una ventana abierta a las
opiniones de sus usuarios

158.fans
724

elpais.com2,1%

511.384
seguidores

15 - 24

15%

9%

25 - 34

24%

14% 25 - 34

26%

35 - 44

18% 45 - 54

16%

39% 55 - Y MÁS

abc.es

líder en todas las Comunidades AUTÓNOMAS,
con 10.840.000 usuarios únicos
332.000.000 páginas vistas/mes

Vocento News es una “custom entity”
de Comscore formada por la audiencia
desduplicada de 21 soportes:
ABC.es+19diariosregionales+Finanzas.com

Líder en el Ranking
News de ComScore

10.849.000

10.119.000

7.837.000

7.743.000

6.377.000

VOCENTO NEWS

PRISANews

EL PAIS.ES SITES

EL MUNDO.ESSITES

ABC.ESSITES

Un usuario que
se complementa
con el lector
de su edición
en papel

Con un 41,3%
de cuota de mercado
promedio

4.843.000

4.096.000

3.209.000

20 MINUTOS.ES SITES LA VANGUARDIA

EL TIEMPO.ES

Nº1 en todas las Comunidades Autónomas
(excepto Cataluña, donde La Vanguardia nos supera por una décima)

58,1 %

53,0 % 56,5 %

47,8 % 44,0 %

ABC.es,
una ventana abierta a las
opiniones de sus usuarios

158.fans
724

diarioabc

Vocento News,

47,9 %

elmundo.es-6,4%

14 - 24

19% 35 - 44

18%

45 - 54
55 - Y MÁS

Y con menos
duplicidad de lectura

Y con menos
duplicidad de lectura

elpais.com2,1%

29,5 %

44,2 %
43,5 %

6.377.000usuariosúnicos/mes

Creciendo
mucho más
que los demás

ABC.es+26%

Creciendo
mucho más
que los demás

ABC.es+26%

Un usuario que
se complementa
con el lector
de su edición
en papel

103.635.000páginasvistas/mes

511.
384
seguidores

15 - 24

15%

9%

25 - 34

24%

14% 25 - 34

35 - 44

26%

19% 35 - 44

45 - 54

18%

18% 45 - 54

55 - Y MÁS

16%

39% 55 - Y MÁS

abc.es

36,7 %

14 - 24

diarioabc

52,9 %
43,7 %

42,6 % 39,5 % 46,7 %

39,8 %

44,4 %

+ 45%
35%-45%
25%-35%

Todo gracias al apoyo
y la fuerza del crecimiento de abc.es

Vocento News,

Completamente
“mobile”

líder en todas las Comunidades AUTÓNOMAS,
con 10.840.000 usuarios únicos
332.000.000 páginas vistas/mes

AppdeABC
paratableta.
Kioscoymás:
Pdfavanzado
16cabecerascon
AppIphoneyAndroid. conintegracióndeHTML5
enalgunaszonas.

17cabeceras
conmobile-web.

Vocento News es una “custom entity”
de Comscore formada por la audiencia
desduplicada de 21 soportes:
ABC.es+19diariosregionales+Finanzas.com

YconlasventajasdeunaofertaÚnica

Una orden de compra para 20diarios y 1 web financiera.

Fuente: ComScore Nov 2012 Oct 2013 / ComScore Octubre 2013 / Datos ABC para RRSS

Multipantalla.
Admite rich media.
Posibilidad de segmentar por secciones.

Líder en el Ranking
News de ComScore

másinfo:www.cmvocento.com

CLIENTE:
ABC.ES
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VOCENTO NEWS

PRISANews
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EL MUNDO.ESSITES

ABC.ESSITES

Con un 41,3%
de cuota de mercado
promedio

4.843.000

4.096.000

20 MINUTOS.ES SITES LA VANGUARDIA

INFOGRAFÍA PRESENTACIÓN DE DATOS

Nº1 en todas las Comunidades Autónomas
(excepto Cataluña, donde La Vanguardia nos supera por una décima)

3.209.000
EL TIEMPO.ES

28.3%

23.5%

32.4%

38.9%

42.5%

58.8%

PENETRACIÓN
DE TECNOLIGÍA EN
HOGARES ABONADOS
A TV DE PAGO
Y NO
ABONADOS
6.0%

Mayor presencia de todo tipo de
tecnología en sus hogares

58.8%

3.9%

MÁS TECNOLÓGICOS

Grabador de
DVD’s
(disco duro)

Televisor de
plasma (plano)

Videoconsola

Acceso a
Internet

ABONADOS A TV DE PAGO
10 TARGET DE INTERÉS ¿CÓMO ES EL ESPECTADOR DE LA TV DE PAGO?

CONSUMO
TELEVISIVO DE NIÑOS
CON
TELEVISIÓN DE PAGO

DE ESPECIAL INTERÉS EN NIÑOS...
El 45% del consumo televisivo de niños entre 4 y 12 años
con acceso a televisión de pago, se realizó en dichos canales

NO ABONADOS

1 45.3%
0.6% 11

10
6.7%

4.1%
2
3 1.3%

2.9% 9

4 7.4%

6.3% 8

5 2.7%
12.6% 7

45.3%

1
2
3
4
5
6

Temáticas de pago
Resto de temáticas
TV Local
TVE1
La 2
Telecinco

6 10.2%
7
8
9
10
11

Antena 3
Cuatro
La Sexta
Autonómicas
Autonómicas Privadas

ABONADOS A TV DE PAGO
SEGMENTACIÓN

CLIENTE:
CONECT
FACTBOOK ANUAL

NO ABONADOS

11

¡Con la que está
cayendo!
Vamos a apadrinar el pingüino de Carolina
Herrera para la Fundación Menudos Corazones.
Queremos compartirlo con vosotros y haceros
partícipes de la gran labor social que desde la
fundación están llevando a cabo.
Todos podemos aportar nuestro granito de
arena.

Envía “CORAZON”
al 28011

Gabinete
de Viajes
Menudos Corazones,

Gabinete de Viajes

C/ Emerenciana Zurilla, 35 B. 28039 Madrid.

C/ Araquil 15. 28023 Madrid

Tel. 913 736 746 - 913 866 122.

Tel. 913 574 233.

informacion@menudoscorazones.org

info@gabinetedeviajes.es

Fundación de ayuda a los niños con problemas de corazón.

CLIENTE:
PENGUIN MADRID
ANUNCIO PROMOCIÓN PINGÜINO AGATHA RUIZ DE LA PRADA
PARA MENUDOS CORAZONES Y GABINETE DE VIAJES

VENI
VIDI
VINCI
ÒPTICS

VENI
VIDI
VINCI
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"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia
consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui
dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis
nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur,
vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?"
"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia
consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui
dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis
nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur,
vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?"

C/ San Gaudencio, 4
08870 Sitges
938 94 29 69
info@venividivinci.com
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Centro de Arte 2 de Mayo
Av. de la Constitución 23
28931 Móstoles, Madrid
Telf.: 912 76 02 13

T R E S
Soluciones Técnicas
Distribución · Instalaciones

CLIENTE:
VARIOS
DISEÑO LOGOTIPOS

UR

K

sri
lanka
2013

TYPOGRAPHIES AND LETTERHEADS

WCCE LOGO
The WCCE logo is the only logo to be used to represent the Council; sub-centres of the Council are not
permitted their own logos. It is important that the logo is always used correctly. The method shown in the
manual is to be carefully followed.

12 mm
33,3 mm
20 mm

20 mm

42,5 mm

The WCCE logo is not to be smaller than 38,7 x 15mm on printed publications. Other specialist applications
that require the logo to be smaller than this must be approved by the Executive Director. Wherever practical,
the standard colour should be adhered to.

Water

The WCCE logo is never to be typeset, drawn manually or using computer graphics. It must be reproduced
from an approved computer file printed through a high-quality printer. Only digital
files supplied by Publications should be used. Care should be taken not to distort the logo when sizing digital
versions.

DEGREE 1, VAG RUNDSCHRIFT D
REGULAR, SIZE 25, LEADING 22, ALIGNED
TO CENTER

1
2

16,1 mm

DEGREE 2, VAG RUNDSCHRIFT D REGULAR, SIZE
20, LEADING 18, ALIGNED TO CENTER

Wherever possible, the logo and the name of the Council should be used as a unit.

10a

AVAILABLE LETTERHEADS

EXAMPLE OF WCCE CORPORATE PAGE

The WCCE logo is a registered Trade Mark and its use by any outside organisation is subject to the approval
of the Executive Director.

3
4

DEGREE 3 VAG RUNDSCHRIFT D REGULAR, SIZE 12, LEADING 12, ALIGNED TO LEFT

5

Degree 5, VAG RUNDSCHRIFT D LIGHT, size 10, aligned left, leading 12. Fusce metus tortor, viverra eu
elementum a, semper fermentum purus. Praesent dictum turpis ut lacus iaculis malesuada. Praesent neque
arcu, tristique sed euismod eu, fringilla et tellus. Quisque quis dictum diam. Quisque pulvinar tincidunt justo
quis elementum. Curabitur eu libero nisi. Vestibulum malesuada aliquam dolor, quis auctor tortor pellentesque
ut.

Water

30 mm

DEGREE 4, VAG RUNDSCHRIFT D LIGHT, SIZE 10, LEADING 10, ALIGNED TO LEFT

30 mm

1a 1a

In porttitor, leo ut blandit imperdiet, magna ligula pellentesque justo, vitae tristique urna risus nec orci. Sed
tortor arcu, sodales sed tempus ut, dapibus a ipsum. Nullam eget nisl ut massa lobortis facilisis ut nec sem.
Donec tortor risus, tincidunt nec euismod sed, pulvinar quis lorem. Nullam volutpat, risus sed bibendum
tristique, mauris ligula elementum justo, semper cursus orci lacus congue massa.

CORPORATE IDENTITY
MANUAL
Suspendisse euismod mauris at lectus adipiscing pellentesque. Sed sit amet nibh cursus ipsum posuere
adipiscing at ut nisi. Phasellus mollis malesuada elementum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nam a imperdiet neque.

7a

Natural
Disasters

• In porttitor, leo ut blandit imperdiet, magna ligula pellentesque justo, vitae tristique urna risus nec orci.
Sed tortor arcu, sodales sed tempus ut, dapibus a ipsum. Nullam eget
• nisl ut massa lobortis facilisis ut nec sem. Donec tortor risus, tincidunt nec euismod sed, pulvinar quis
lorem. Nullam volutpat, risus sed bibendum tristique, mauris ligula elemen
• tum justo, semper cursus orci lacus congue massa.
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Degree 6, VAG RUNDSCHRIFT D LIGHT, size 8, leading 10, aligned to left or center. Fada aliquam dolor, quis auctor tortor pellentesque ut. In
porttitor, leo ut blandit imperdiet, magna ligula pellentesque justo, vitae tristique urna risus nec orci. Sed tortor arcu, sodales sed tempus
ut, dapibus a ipsum. Nullam eget nisl ut massa lobortis facilisis ut nec sem. Donec to
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Secretariat Address:
World Council of Civil Engineers (WCCE)
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
C/ Almagro 42, Madrid SPAIN
Phone: + 34 91 308 19 88 | Fax: + 34 91 319 15 31 | secretariat@wcce.net | www.wcce.net
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IMPRESIA IBÉRICA, S.A. Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo:11.141, Libro: 0, Folio: 211, Sección: 8, Hoja: M-175433. Inscripción: 4 . CIF A81488181

Invoco te, deus meus, misericordia mea, qui fecisti me et oblitum tui non oblitus es. invoco te in
animam meam, quam praeparas ad capiendum te ex desiderio, quod inspirasti: nunc invocantem te ne
deseras, qui priusquam invocarem praevenisti, et institisti crebrescens multimodis vocibus, ut audirem
de longinquo et converterer, et vocantem me invocarem te. etenim, domine, delevisti omnia mala merita
mea, ne retribueres manibus meis, in quibus a te defeci, et praevenisti omnia bona merita mea, ut
retribueres manibus tuis, quibus me fecisti, quia et priusquam essem tu eras, nec eram, cui praestares ut
essem: et tamen ecce sum ex bonitate tua praeveniente totum hoc, quod me fecisti, et unde me fecisti.
neque enim eguisti me, aut ego tale bonum sum, quo tu adiuveris, dominus meus et deus meus, non ut
tibi sic serviam, quasi ne fatigeris in agendo, aut ne minor sit potestas tua carens obsequio meo, neque
ut sic te colam quasi terram, ut sis incultus, si non te colam: sed ut serviam tibi et colam te, ut de te
mihi bene sit, a quo mihi est, ut sim, cui bene sit.
Ex plenitudine quippe bonitatis tuae creatura tua substitit, ut bonum, quod tibi nihil prodesset nec de te
aequale tibi esset, tamen quia ex te fieri potuit, non deesset. quod enim te promeruit caelum et terra,
quas fecisti in principio? dicant, quid te promeruerunt spiritalis corporalisque natura, quas fecisti in
sapientia tua; ut inde penderent (etiam inchoata et informia, quaeque in genere suo vel spiritale vel
corporali, euntia in immoderationem et in longinquam dissimilitudinem tuam, spiritale informe
praestantius, quam si formatum corpus esset, corporale autem informe praestantius, quam si omnino
nihil esset), atque ita penderent in tuo verbo informia, nisi per idem verbum revocarentur ad unitatem
tuam et formarentur et essent ab uno te summo bono universa bona valde. quid te promeruerant, ut
essent saltem informia, quae neque hoc essent nisi ex te? Quid te promeruit materies corporalis, ut esset
saltem invisibilis et incomposita, quia neque hoc esset, nisi quia fecisti? ideoque te, quia non erat,
promereri ut esset non poterat. aut quid te promeruit inchoatio creaturae spiritalis, ut saltem tenebrosa.

animam meam, quam praeparas ad capiendum te ex desiderio, quod inspirasti: nunc invocantem te ne
deseras, qui priusquam invocarem praevenisti, et institisti crebrescens multimodis vocibus, ut audirem
de longinquo et converterer, et vocantem me invocarem te. etenim, domine, delevisti omnia mala merita
mea, ne retribueres manibus meis, in quibus a te defeci, et praevenisti omnia bona merita mea, ut
retribueres manibus tuis, quibus me fecisti, quia et priusquam essem tu eras, nec eram, cui praestares ut
essem: et tamen ecce sum ex bonitate tua praeveniente totum hoc, quod me fecisti, et unde me fecisti.

www.impresia.es

JOSÉ MARÍA CAMACHO FERNÁNDEZ
CONSEJERO DELEGADO

Invoco te, deus meus, misericordia mea, qui fecisti me et oblitum tui non oblitus es. invoco te in

T: +34 91 000 00 00
M: +34 000 00 00 00
jmcamachof@impresia.es

neque enim eguisti me, aut ego tale bonum sum, quo tu adiuveris, dominus meus et deus meus, non ut
tibi sic serviam, quasi ne fatigeris in agendo, aut ne minor sit potestas tua carens obsequio meo, neque
ut sic te colam quasi terram, ut sis incultus, si non te colam: sed ut serviam tibi et colam te, ut de te
mihi bene sit, a quo mihi est, ut sim, cui bene sit.
Ex plenitudine quippe bonitatis tuae creatura tua substitit, ut bonum, quod tibi nihil prodesset nec de te
aequale tibi esset, tamen quia ex te fieri potuit, non deesset. quod enim te promeruit caelum et terra,
quas fecisti in principio? dicant, quid te promeruerunt spiritalis corporalisque natura, quas fecisti in
sapientia tua; ut inde penderent (etiam inchoata et informia, quaeque in genere suo vel spiritale vel
corporali, euntia in immoderationem et in longinquam dissimilitudinem tuam, spiritale informe
praestantius, quam si formatum corpus esset, corporale autem informe praestantius, quam si omnino
nihil esset), atque ita penderent in tuo verbo informia, nisi per idem verbum revocarentur ad unitatem
tuam et formarentur et essent ab uno te summo bono universa bona valde. quid te promeruerant, ut
essent saltem informia, quae neque hoc essent nisi ex te? Quid te promeruit materies corporalis, ut esset
saltem invisibilis et incomposita, quia neque hoc esset, nisi quia fecisti? ideoque te, quia non erat,
promereri ut esset non poterat. aut quid te promeruit inchoatio creaturae spiritalis, ut saltem tenebrosa.
Invoco te, deus meus, misericordia mea, qui fecisti me et oblitum tui non oblitus es. invoco te in
animam meam, quam praeparas ad capiendum te ex desiderio, quod inspirasti: nunc invocantem te ne
deseras, qui priusquam invocarem praevenisti, et institisti crebrescens multimodis vocibus, ut audirem
de longinquo et converterer, et vocantem me invocarem te. etenim, domine, delevisti omnia mala merita
mea, ne retribueres manibus meis, in quibus a te defeci, et praevenisti omnia bona merita mea, ut
retribueres manibus tuis, quibus me fecisti, quia et priusquam essem tu eras, nec eram, cui praestares ut
essem: et tamen ecce sum ex bonitate tua praeveniente totum hoc, quod me fecisti, et unde me fecisti.
neque enim eguisti me, aut ego tale bonum sum, quo tu adiuveris, dominus meus et deus meus, non ut
tibi sic serviam, quasi ne fatigeris in agendo, aut ne minor sit potestas tua carens obsequio meo, neque
ut sic te colam quasi terram, ut sis incultus, si non te colam: sed ut serviam tibi et colam te, ut de te
mihi bene sit, a quo mihi est, ut sim, cui bene sit.

CLIENTE:
IMPRESIA
DISEÑO IDENTIDAD CORPORATIVA GRUPO
DESARROLLO MANUAL CORPORATIVO

IÑAKI INDA
DIRECTOR COMERCIAL
iindae@impresia.es
T. Directo: +34 91 000 00 00
M:+34 000 00 00 00 | F:+34 91 000 00 00
JULIÁN CAMARILLO, 29 | 28007 MADRID

www.impresia.es

Estimado Sr.

www.impresia.es

Madrid, 12 de Septiembre de 2008

www.impresia.es

JULIÁN CAMARILLO, 29
28007 MADRID
ESPAÑA
T:+34 91 000 00 00
F:+34 91 000 00 00

a
6a

4a

a

a

6a
a

4¼a
60,7º

6a
2a

75,5º

3¾a

2a 2a

17a

CARTAS

TARJETAS DE VISITA

c/ Goya 15 - 6º
28001 Madrid | ESPAÑA

Tel: +34 925 16 98
Fax: +34 925 45 58

www.azumancha.es

Francisco Alcántara López
Presidente
falcantara@azumancha.es

c/ Goya 15 - 6º
28001 Madrid | ESPAÑA
Tel: +34 925 16 98
Fax: +34 925 45 58

Asociación de productores de mosto de Castilla La Mancha
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RECECHOS
DE CAZA
STALK HUNTING

Recechos de caza, el mayor buscador de caza internacional, At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis
praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique
Especie y/o empresa

Idioma Guía

Todas las categorías

Alojamiento

Todas las categorías
País

Precio entre
Convencional
Packs caza

y

Lujo

Superlujo

Caza con arco

Finca abierta

Buscar

Banner 1020x65

Recechos destacados del mes
2.500 Venado en lindando con la culebra....
3.000 Ciervo medalla en Soria...
1.900 Dos Hembras Sarrio en la reserva de Padí...
2400 Paquete de 3 corzos sin limi. puntos en Burgos...
1.600 Macho montés sin límite puntos en Granada...
1.200 Corzo trofeo en Soria (asegurado)

EUROPA

ÁFRICA

Banner 1020x65

3.000 CIERVO MEDALLA EN SORIA
2.200€ Venado en 16.000has que lindan con la sierra de
la culebra, lo habitual son trofeos plata u oro. Tiempo
medio de abate 2 días. 100€ por salida. Posibilidad de
paquete con corzo

Inicio

Empresa: Cazasalavaje
Contacto: Gonzalo

ASIA

Mercadillo

Galería

Caza con arco

Foro

Noticiario Cinegético

Directorio de empresas

OTROS

Ver teléfono

El equipo de recechos de caza sólo señala las opciones de caza especialmente atractivas pero no se hacer responsable de los resultados de la misma, que el reponsable es la orgánica que se anuncia
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Banner 1020x65

Actualidad
Asamblea General
Asociación Española
del Perro de Sangre

XURESTEC y UNITEGA
apuestan por la cabra
montés en el Xurés

El pasado día 1 de marzo de 2014, se

La Asociación de Tecores XURESTEC

reunió la Asamblea General Ordinaria

y UNITEGA, valoran positivamente

y Extraordinaria de la Asociación
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03 DE MAYO DE 2014
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos
ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti
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Recechos de caza, el mayor buscador de caza internacional, At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis
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Los versátiles 300
magnun (I)
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En una serie de tres artículos revisaremos
los diversos diseños de cartuchos
magnum del calibre 300 que ha habido a…

Recechos destacados del mes
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2.200€ Venado en 16.000has que lindan con la sierra de
la culebra, lo habitual son trofeos plata u oro. Tiempo
medio de abate 2 días. 100€ por salida. Posibilidad de
paquete con corzo
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IMÁGENES MÁS VOTADAS

REVISTERO
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Empresa: Cazasalavaje
Contacto: Gonzalo

OTROS

Ver teléfono

El equipo de recechos de caza sólo señala las opciones de caza especialmente atractivas pero no se hacer responsable de los resultados de la misma, que el reponsable es la orgánica que se anuncia
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combinadas metodológicamente de forma complementaria,
aportan una visión en profundidad que permite sacar
conclusiones de valor.
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Al haberse analizado el desempeño de las cuentas en los últimos meses,
si bien ya se venía dando un crecimiento sostenido de las cuentas de los
jugadores de la Tricolor, se ha podido comprobar que la desaparición de
Chucho Benítez signiﬁcó un punto de inﬂexión para la subida del número
de seguidores de algunos de los jugadores.

Metodología marest
A partir de estas conclusiones, es posible establecer o
corregir planes de acción en los ámbitos de la comunicación,
el marketing y la publicidad, y también puede ser aplicado en
las esferas de la política, la economía y la sociología.

Monitoreo
El adiós a Chucho Benítez,
punto de inflexión para los
jugadores también en Twitter

Del 27 de Julio, fecha del fallecimiento del goleador, hasta el 3 de Agosto,
día de su sepelio, algunos de sus compañeros vieron aumentar
considerablemente el tamaño de su comunidad en Twitter.
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Luis F. Saritama, el más
bendecido

Felipe Caicedo, el más
enamorado

Durante el período analizado, la
comunidad y el propio jugador Luis
F. Saritama fueron los que más
twitearon la expresión “Dios te
bendiga”, con hasta 47 menciones,
en muchos casos agradeciendo y
deseándole lo mejor al jugador que
el 20 de Octubre cumplió años.

Felipao y su aﬁción están
encantados con Marililma, y así lo
han demostrado a través de
Twitter, siendo el nombre de la
novia española del jugador la más
mencionada con hasta 287
menciones en el periodo
analizado.
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Maximo Banguera, el
arquero idolatrado

Frickson Erazo, el que más
ha contribuido a la polémica

La palabra “Idolo” fue utilizada
mayoritariamente en Twitter para
referirse al portero de la Tricolor, ya
que fue incluida en hasta 119
ocasiones por su enfervorizada
comunidad.

En sendos mensajes que generaron
casi 2 millones impresiones en
Twitter y cerca de 2.500 retweets
durante el periodo analizado, el
central contribuyó notablemente con
la polémica abierta en el Barcelona
entre jugadores y dirigentes. Cabe
destacar, que los dos mensajes ya no
están disponibles en su cuenta.
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9 de noviembre
% crecimiento a 3 meses

Sobre túatú social media & pr

o Diseño estrategia de canal móvil
o Monitoreo de redes sociales túatú (marest)
o Monitoreo
online túatú (mmot)
Web: www.tuatupr.com
El Comercio E8 113 y Av. de los Shiris, Ediﬁcio André,
Quito. de medios

Oficina en Ecuador

Encuéntranos

Teléfono 2453075
info@tuatupr.com
ana.frontela@tuatupr.com
fernanda@tuatupr.com

Blog: http://www.tuatupr.com/blog/

Frickson Erazo
@FricksonErazo3

Fidel Martínez
@FMalegriatrevi7

Jaime Ayovi
@layoya_1324

280.987

97.465

26.931

Felipe Caicedo
@FelipaoCaicedo

188%

59.602

Jaime Ayovi
@layoya_1324

121%

1.410.324

1.015.447

229.255
113.478

31.368

61.471

84.949

161.760

Christian Noboa
@cristhian_noboa

102%

Fidel Martínez
@FMalegriatrevi7

39.635

96%

Frickson Erazo
@FricksonErazo3

90%

56.146

Máximo Banguera
@MaximoBanguera1

42%

Antonio Valencia
@7AntoV

39%

Se
le
cc
ió
n

Agencia especializada en comunicación y relaciones públicas on, oﬄine y mobile, a través de contenidos,
tecnología y creatividad.
o Comunicación de marketing
o Comunicación corporativa
o Comunicación 2.0 (Redes sociales)
o Comunicación de crisis
o Investigación (Tradicional y en Redes Sociales)
o Comunicación interna
o Formación en comunicación (Portavoces y Redes Sociales)

Antonio Valencia
@7AntoV

Este efecto no se repitió en ningún otro momento del periodo analizado, ni
cuantitativo
siquiera al conseguirse la clasiﬁcación para la CopaAnálisis
Mundial de
la FIFA Brasil
El Ranking
Absoluto
en Twitter
2014. Sin embargo, la tendencia ascendente
se mantuvo,
impulsando
el
de losjugadores
Jugadores
de la Selección
crecimiento de la comunidad de algunos
de manera
Followers al 7 Noviembre
espectacular:

Antonio Valencia, el que más
recuerda a Chucho
Con gran humildad, Antonio
Valencia utiliza su presencia en
Twitter para rendir un homenaje
constante a quien llama
continuamente su “hermano”,
Chucho Benítez, a través de frases,
imágenes y fotografías.
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A pesar de estar militando en FC
Dínamo de Moscú, el jugador
guayaquileño no olvida su origen y
es el que más conversación generó
junto con su comunidad en torno al
equipo en el que debutó, el Club
Sport Emelec, con 359 menciones.
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Las conclusiones más personales
del análisis semántico
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A partir de estas conclusiones, es posible establecer o
corregir planes de acción en los ámbitos de la comunicación,
el marketing y la publicidad, y también puede ser aplicado en
las esferas de la política, la economía y la sociología.
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En marest se utilizan diversas tecnologías de análisis que,
combinadas metodológicamente de forma complementaria,
aportan una visión en profundidad que permite sacar
conclusiones de valor.
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el marketing y la publicidad, y también puede ser aplicado en
las esferas de la política, la economía y la sociología.
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emelexista

Felipao y su aﬁción están
encantados con Marililma, y así lo
han demostrado a través de
Twitter, siendo el nombre de la
novia española del jugador la más
mencionada con hasta 287
menciones en el periodo
analizado.
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Durante el período analizado, la
comunidad y el propio jugador Luis
F. Saritama fueron los que más
twitearon la expresión “Dios te
bendiga”, con hasta 47 menciones,
en muchos casos agradeciendo y
deseándole lo mejor al jugador que
el 20 de Octubre cumplió años.

Felipe Caicedo, el más
enamorado
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bendecido
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Antonio Valencia, el que más
recuerda a Chucho

