
AGR
AGR Food Marketing es una agencia de marketing y publicidad enfocada 
en desarrollar el potencial del sector alimentario y la alimentación 
saludable. Su objetivo es ayudar a los sectores y empresas potenciando 
aquello que más valora el consumidor: el sabor, la salud, la cercanía, 
etc. http://www.agrfoodmarketing.com 

ARTEVÍA
Más de diez años creando contenidos emocionantes para empresas y mar-
cas. Así como experiencias de usuario en entornos presenciales y digi-
tales: branded content, estrategias de comunicación, contenido web y 
vídeo marketing. http://artevia.com

BRANDPEOPLE
La metodología del coaching aplicada a la marca, eso es Brand People. 
Esta empresa desarrolla procesos conversacionales para conseguir que 
cualquier marca se convierta en significativa para sus clientes y po-
tenciales. http://www.brandpeople.es

COLLABORATIVEPERKS (CORPORATE)
Una start-up hispano-francesa que busca difundir el consumo colabora-
tivo a través de Internet. Desarrolla este concepto desde una perspec-
tiva empresarial, que proporciona a grandes empresas una plataforma 
donde sus empleados pueden disponer de los beneficios de consumo cola-
borativo. http://corporatehomeexchange.com

CONCEPTO 05
Fundada en 2009, es pionera en la realización de estudios sobre el uso 
de las redes sociales en España. En estos seis años ha acompañado a 
centenares de empresas en el proceso de digitalización a través de sus 
servicios de consultoría, agencia de marketing, formación e investiga-
ción. http://www.concepto05.com

CORPO FILMS
Corpo Films es una productora especializada en el sector empresarial y 
corporativo con más de diez años de experiencia audiovisual. Su misión: 
aprovechar la potencia comunicativa del vídeo para convertir el mensaje 
del cliente en resultados empresariales. http://www.corpofilms.com
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DIGITAL MIGRATION PARTNERS
Con una misión y una visión clara y diferenciada, Digital Migration 
Partners es la única empresa de servicios profesionales dedicada ex-
clusivamente a la migración digital corporativa. http://www.digitalm-
partners.com/#2

DILUVIA
Agencia de marketing, publicidad e innovación fundada en 2008 por Juan 
Mariano Mancebo, Andrés Linares y Hernán Goñi. Diluvia ha realizado 
trabajos como desarrolladora de videojuegos, agencia de marketing de-
portivo y RRPP y agencia de Marketing Social. http://www.diluvia.es

DOWAYO
Dowayo trabaja con empresas que se anticipan a las necesidades ocultas 
de sus clientes. Esta consultoría de innovación combina el diseño cen-
trado en el hombre con los estudios estratégicos para desarrollar servi-
cios y estrategias innovadoras para sus clientes. http://www.dowayo.es

ESTEO & EEEEEEE
ESTEO & EEEEEEE es un estudio de comunicación multidisciplinar y con-
sultoría creativa dirigida por el creativo publicitario José Luis Es-
teo en asociación con otros talentos. Una empresa innovadora que se 
construye y reconstruye en función de cada proyecto y cliente. http://
www.esteo.es

IDA–HELMECA
Especializada en la formación en idiomas de calidad IDA, en colabo-
ración con la empresa alemana de intermediación de personal HELMECA, 
lleva a cabo proyectos de formación en alemán e integración laboral 
de profesionales que son contratados por empresas alemanas. http://
helmeca.de

INTERIORES DE CINE
Un estudio de interiorismo y decoración efímera, dedicado a crear am-
bientes singulares desde un punto de vista escenográfico. También desa-
rrolla producciones audiovisuales y a través del diseño exclusivo de 
espacios genera comunicación visual. http://interioresdecine.com

KORPLANET 
Un planeta de eventos y actividades para niños. Fiestas infantiles, 
campamentos de verano bilingües, viajes de ski, torneos de pádel, ex-
cursiones de fin de semana y mucho más... http://www.korplanet.com

c/ San Lorenzo, 11 28004 Madrid,Tel: 911 924 054,www.villagemadrid.com,hola@villagemadrid.com

http://www.digitalmpartners.com/#2
http://www.digitalmpartners.com/#2
http://www.diluvia.es/Index.swf
http://www.dowayo.es/
http://www.esteo.es/
http://www.esteo.es/
http://helmeca.de
http://helmeca.de
http://interioresdecine.com/
http://www.korplanet.com
http://www.villagemadrid.com
mailto:hola%40villagemadrid.com?subject=


LFCHANNEL
Una agencia de comunicación y marketing con gran experiencia en el 
mercado tecnológico y de electrónica de consumo. Expertos en cubrir 
los diversos ángulos de las relaciones públicas y maximizar su cober-
tura en medios de comunicación, sus servicios abarcan las relaciones 
públicas, la creación de contenido y la comunicación online. http://
www.lfchannel.com/es

LIGHTPROJECT
Una productora integral de eventos con oficinas en Madrid, Santiago de 
Chile y Santo Domingo. LightProject lleva más de 11 años utilizando 
las más modernas tecnologías audiovisuales para desarrollar eventos 
de vanguardia, aportando siempre contenido de valor y diferenciador. 
De hecho, es referencia mundial en la utilización del Mapping. http://
www.lightproject.tv

MAIMUD
Una agencia dinámica, joven y con experiencia, especializada en el di-
seño, la organización y la coordinación de eventos singulares a medida 
para particulares y empresas. Desarrollamos tres áreas principales de 
negocio: Mai Mud Particulares, Mai Mud Empresas y Korplanet. http://
www.maimud.com

PUENTE AEREO
Productora audiovisual de services que ofrece servicios de producción 
completos en toda España. Además, a través de Checkin by Puente Aéreo, 
desarrolla y crece produciendo innovadoras piezas de comunicación au-
diovisual. http://puenteaereofilms.com

STICKYADS
StickyADS.tv es la mayor red de publicidad de vídeo de Francia, y se 
está expandiendo rápidamente por toda Europa. Su tecnología patenta-
da ayuda a los editores a monetizar sus activos de vídeo en cualquier 
dispositivo/pantalla (PC, smartphone, tabletas, TV). http://www.stick-
yads.tv/es

THE ONLINE VIDEO STUDIO
The Online Video Studio son expertos en la generación de audiencias en 
YouTube y en la gestión optimizada de canales de marca. Ha desarrolla-
do estrategias de comunicación de video online para grandes marcas. 
http://www.theonlinevideostudio.es 
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THE SIBARIST
Una fusión entre interiorismo, inmobiliaria y turismo, donde el arte 
adquiere un papel protagonista. Esta selecta boutique desarrolla even-
tos en localizaciones singulares, desde Show-rooms hasta rodajes. Ade-
más, como Real Estate, administra y rentabilidad de forma exclusiva 
una selecta Colección de Casas de Autor. http://thesibarist.es

THE WINE STUDIO
A través de la comunicación, ofrece servicio a bodegas y empresas del 
sector para que alcancen todo su potencial. También está especializa-
da en la formación de profesionales, siendo el proveedor en España del 
Wine & Spirit Education Trust. http://www.thewinestudio.es

TRND
Trnd es la comunidad de marketing colaborativo más grande de Europa. 
Desde 2005 trabaja para revolucionar el marketing de las grandes em-
presas y marcas. https://www.trnd.es

WEBTIMIZE
Empresa especializada en la integración de sistemas de gestión de con-
tenido para grandes plataformas web. Clientes en toda Europa confían 
en sus servicios desde hace más de una década.

ZAPPING
Esta agencia de comunicación lleva casi 20 años construyendo territo-
rios visuales únicos para sus clientes. Spots, diseño, redes sociales, 
eventos, comunicación Off&On. Todo pensado y producido de manera dis-
tinta y brillante, como demuestran sus más de 400 premios y menciones 
en los mejores festivales internacionales. http://www.zapping.es

c/ San Lorenzo, 11 28004 Madrid,Tel: 911 924 054,www.villagemadrid.com,hola@villagemadrid.com

http://thesibarist.es/
http://www.thewinestudio.es
https://www.trnd.es
http://www.zapping.es
http://www.villagemadrid.com
mailto:hola%40villagemadrid.com?subject=

