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¿qué somos?
ALTRIAM es una agencia de servicios de comunicación,
creación y gestión de contenidos y proyectos, marketing,
publicidad, relaciones públicas y eventos.

Diseño gráfico
 Diseño de marca e imagen corporativa
 Impresión y rotulación comercial:
cartelería, folletos, publicaciones,
packaging...

¿qué hacemos?

Servicios audiovisuales
 Video corporativo, servicios y

 Abarcamos todos los campos de la comunicación,

producción de contenidos audiovisuales,
web tv, retransmisiones y streaming

gestión de proyectos y marketing: consultoría de
comunicación, gabinetes de prensa online y offline,
servicios editoriales, revistas especializadas, webs,
redes sociales, diseño gráfico, marketing y RR.PP.
publicidad, fotografía, servicios audiovisuales,
elaboración y diseño de contenidos, congresos y
organización de eventos.



Nos dirigimos a todo tipo de empresas y
organizaciones, tanto públicas como privadas.

 Adaptamos nuestros proyectos y servicios a las

necesidades de cada cliente.

Tus objetivos son los nuestros

SERVICIOS

Eventos, ferias y proyectos
integrales
 Diseño, organización y producción de todo
tipo de eventos: conferencias, congresos,
jornadas, ferias, cenas y convenciones
empresariales, exposiciones, animaciones,
conciertos y actividades culturales,
hospitality.

Social Media
comunicación 2.0
 Servicios de Community Management:

 Servicios de comunicación
Cobertura informativa de eventos, redacción
notas de prensa y circulares internas,
convocatorias a medios, redacción de artículos,
cobertura fotográfica y audiovisual, difusión a
medios de comunicación, clipping…

gestión de redes sociales.

Contenidos 2.0
 Creación y mantenimiento de blogs sobre

 Proyectos editoriales
Redacción, diseño, maquetación y edición de
publicaciones.
Gestión de patrocinios.
Edición de libros a través de Vincle, el sello
editorial de Altriam.

 creación de contenidos
 GESTIÓN DE PATROCIONIOS

plataforma Wordpress.

Web
Diseño de páginas web y

aplicaciones multimedia.
Creación y mantenimiento de
contenidos para web.

Campañas de comunicación
online y offline
Campañas de publicidad
y patrocinio
Marketing y RR.PP.

