


Quiénes somos

Brand Comunicación se creó en el año 2003 por un equipo directivo con experiencia de

más de 20 años en el sector. Tenemos oficinas en Barcelona y Madrid, más un partner

asociado en Lisboa.

Contamos con profesionales procedentes del periodismo, de las relaciones públicas, de

la publicidad y del marketing digital que aportan valor a nuestra completa oferta de

servicios profesionales.

Brand es miembro de las principales asociaciones europeas de marketing y

comunicación.



Nuestras áreas de trabajo
Con el paso de los años, hemos dividido nuestra empresa en 3 áreas especializadas en Comunicación, 

Organización de Eventos y Marketing & Transformación Digital. Entendemos que las empresas necesitan 

soluciones que les permitan llegar a sus públicos objetivo, potenciando su valor añadido. Ayudamos a los 

clientes en todas las etapas de su cadena de valor, aportando nuestra experiencia y conocimiento

Desde el año 2003, ofrecemos un 

servicio global de comunicación y 

relaciones públicas adaptándonos a 

cualquier canal y tipo de cliente. 

Preparamos planes a medida para 

reforzar la marca o conseguir y 

fidelizar clientes

Esta división nació con el objetivo de 

ayudar a nuestros clientes a 

entender como han afectado los 

cambios en el entorno digital, 

respecto a los hábitos de consumo y 

los nuevos modelos de negocio

Es nuestra área especializada en la 

organización y producción de todo 

tipo de  eventos a nivel nacional e 

internacional. Contamos con amplía 

experiencia en la co-organización de 

ferias profesionales



GESTIÓN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ONLINE Y OFFLINE

Publicidad en buscadores, 

mantenimiento de la página web, email 

marketing,  redes sociales, comunicados

de prensa, etc..

COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y DE 

PRODUCTOS 

Acercar el concepto y la imagen de 

marca de la compañía a nuestro público

objetivo.

MONITORIZACIÓN Y REPUTACIÓN 

ONLINE 

Medir las reacciones del público ante las 

acciones que llevemos a cabo, como

pueden ser lanzamiento de algún

producto, campañas publicitarias.

RELACIÓN CON BLOGGERS E 

INFLUENCERS

Contratación, seguimiento de las 

acciones y reporting con los resultados de 

la campaña. 

Branding y Comunicación 



Auditoria y estrategia

online

Análisis de la compañía, la 

competencia y sus canales, 

búsqueda de tendencias del 

sector y estrategia a medida. 

Gestión de RRSS

Planificación y creación de 

contenidos de todas las 

plataformas sociales.

Newsletters 

Creación y diseño de 

newsletters para campañas y 

comunicación online. 

Diseño web 

Gestionamos todos los aspectos de 

un proyecto web, empezando por la 

planificación estratégica, el 

seguimiento post-lanzamiento, la 

gestión y el mantenimiento.

Marketing Online



Desarrollamos conceptos de marca, avanzamos hasta un 

logotipo, una obra de arte final y un documento completo de 

pautas de marca, que luego se aplica a otros materiales.

Desde sitios web funcionales y receptivos, diseño de logotipos

a medida , apps móviles, hasta folletos, tarjetas de 

presentación, carteles, etc..

Producción de contenido audiovisual: spots, videos 

corporativos, documentales

Diseño web y ecommerce

Flyers, programa de cartelería y gran formato

Producción y diseño



Plan de Marketing Digital

Utilizamos herramientas para medir, 

analizar y monitorizar en qué situación se 

encuentra nuestra compañía en el 

entorno digital y qué es lo que los clientes

demandan de nuestros productos o 

servicios

Entorno Web / SEO - SEM

Optimizamos el sitio web para mejorar el 

posicionamiento natural en buscadores

(SEO) y generamos un volumen de tráfico

lo suficientemente amplio como para 

alcanzar a nuestro target (SEM)

Social Media Strategy 

Integración de las redes sociales en 

objetivos y estrategias de negocio. 

Medición y analítica: KPI en RRSS -

Marketing viral en RRSS - Publicidad a 

medida según público objetivo

E Mail Marketing

Desarrollamos una estrategia, desde 

un punto de vista legal y orientada a 

la consecución de objetivos de 

engagement, captación de nuevos 

clientes o fidelización de los existentes

Transformación Digital



E-Brand Health Tecnology

Desarrollamos estrategias y proyectos de comunicación para marcas y organizaciones cuyo

objetivo es la salud y el bienestar de las personas.

Consultoría estratégica: Branding, Desarrollo de planes de marketing, nuevos medios y

tecnologías

Comunicación online: e-marketing, Desarrollo plataformas web, aplicaciones móviles, gestión

RRSS, analítica WEB, SEO, SEM

Nuestro valor añadido: Relación con instituciones médicas y científicas y con líderes de

opinión. Experiencia en organización de importantes congresos medicos internacionales

División creada en el 2013, especializada en Health Marketing.

Brand Comunicación está homologada con el sello del Código Ético del Sector de 
Tecnología Sanitaria, en reconocimiento al buen hacer, la transparencia, 
profesionalidad e independencia en sus actividades llevadas a cabo en los últimos 
años.



Administración y registro

Contratación de proveedores, 

tramitaciones, seguimiento de 

calendario, plan de viabilidad, gestión 

de inscripciones, asistencia durante el 

evento, contabilidad, estadísticas y 

reporting

Tecnología para eventos

Apps de congreso, tecnología en 

salas, sistemas de control de 

acceso y de información, 

traducción simultánea en móvil, 

realidad virtual, streaming en 

ponencias, etc..

Co – Organización Congresos

Aportamos nuestro conocimiento 

de sectores profesionales para la 

co-organización de eventos en 

recintos feriales. 

Especializados en tecnología y 

salud

Secretaría Técnica

Gestionamos y desarrollamos todas 

las operaciones logísticas 

relacionadas con el congreso. 

Comunicación, contratación sponsors, 

expositores, ponentes, etc.. 

Gestión integral y producción de eventos



Servicio de secretaria técnica
Planificación del evento, de la ejecución y del incentivo. 

Coordinación de todos los aspectos del evento y asesoramiento.

Actividades y team buildings
Actividades originales y creativas, hechas a medida para cada ocasión, que 

transmitan tus valores y adaptadas al sector de cada uno de nuestros clients. 

Gestión y control antes y durante el viaje empresarial
Supervisar y revisar el contenido, las políticas de viajes, negociación

con los proveedores,, apoyo y contacto de los trabajadores durante los 

viajes y gestión de los presupuestos.

Viajes de incentivo

Combinamos nuestra experiencia global en viajes y eventos con nuestra 

capacidad estratégica y creativa para ofrecer increíbles incentivos y 

programas de recompensas para inspirar a los mejores y motivar a las redes 

de ventas.





“Hace más de 20 años que trabajo con Brand y 

Jordi, en diferentes sectores en los que he 

ejercido mi trabajo y solo puede agradecer su

forma de gestionar los proyectos, la 

honestidad, humildad y capacidad de trabajo

y superación que Jordi pone en todo lo que 

hace.

Ante cualquier situación el pone las cosas

fáciles y ayudando desde un prisma objetivo y 

mostrando ideas y creatividad para desarrollar

el proyecto encomendado con eficiencia y 

orientado a la satisfacción del cliente.

Juan Manuel Molina

Director General Henry Schein España
y Portugal 

Nestor Cano 

CEO T-Mobile 

Miguel Ángel García 

Managing Director Medical Systems 
Europa

Toni Lloret

Director Seqirus España

“Durante todos los años que he estado

trabajando con Brand, he sido testigo de la 

gran profesionalidad de su equipo y del alto 

nivel de involucración ante todos los retos que 

se les han ido planteado.  Convenciones de 

empleados, viajes de incentivo por todo el 

mundo, stands en ferias, fiestas con clientes, 

etc.. han sido siempre un gran éxito, yendo un 

paso más allá de lo que les habíamos pedido y 

no dejando de sorprendernos en cada

momento”

“Llevamos trabajando desde 1997 con Brand, un 

increíble equipo liderado por Jordi Martínez. Brand es 

excelente como agencia de relaciones públicas, un 

área que dominan y en la que siempre aseguran una 

gran cobertura de las noticias y multitudinaria

asistencia a presentaciones y ruedas de prensa. Y en

el ámbito de eventos me atrevería a asegurar que, sin 

duda, Jordi y su equipo son una de las mejores

agencias de España organizando eventos de todas

las dimensiones y especialmente los altamente

complejos, estando siempre atentos a cada detalle y 

a cada imprevisto y trabajando codo a codo con 

nosotros.”

“Destacaría el servicio integral e innovador de sus servicios

así como la profesionalidad del equipo de Brand, siempre

actualizándose sobre el Código Ético de Farmaindustria. 

Para mí, la clave de su éxito, e indirectamente de nuestro

éxito, es la capacidad de tratar a los interlocutores de los 

proyectos de forma separada: por un lado los clientes

internos (nosotros) y por otro lado los clientes externos

(nuestros clientes); de manera que con un simple briefing 

nuestro, identifican las necesidades de cada stakeholder y 

ejecutan el proyecto de forma excepcional. Sirva como

muestra de su buen hacer el hecho de nuestros clientes

ya esperan que sea Brand la Agencia que nos ejecute los 

proyectos científicos.”

Nuestra mejor carta de presentación: nuestros clientes. Algunos de los cuales llevan más 
De 10 años con nosotros 



www.brandcomunicac ion .com

932 70 09 09
info@brandcomunicacion.com

@brandcomunicacionagency @Brand_Com @brandcomunicacionbcn

Madrid
San Jerónimo, 15 

28035 

Barcelona 
Pallars, 193 

08005 

Lisboa
Joaquim António de Aguilar, 4o 

1070-150
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