Bakery & Co.

¿Que puede aportar
Bakery & Co.
a su empresa?

Presentación
En Bakery & Co. formamos un equipo con vocación de ser la agencia de Marketing y
Comunicación que añada Valor y Posicionamiento a nuestros clientes en el Mercado.
Somos un equipo de profesionales sénior con amplia experiencia en el sector, que
nacemos por la demanda de nuestros clientes .
Para nosotros, siempre existe una estrategia, una forma de llegar a los objetivos
marcados; sino hay objetivos, los creamos!

Servicios Bakery & Co.
- Imagen Corporativa
- Eventos
- Marketing Deportivo
- Marketing Promocional
- Comunicación y PR
- Marketing On-line

Imagen Corporativa
La suma de los Directores de Arte con los Directores de Cuentas dan como resultado:
• Diseño de imagen Corporativa
• Naiming
• Desarrollo de Imagen Corporativa
• Restyling
• Producción de Catálogos, flyers, materiales diversos, …

Eventos
Nuestra prioridad es que el Evento perdure en la memoria de los invitados y consolide
relaciones, con una clara estrategia de Pre-evento, Evento y Post-evento:
• Arquitectura, Diseño, Producción y Ejecución
• Jornadas de trabajo
• Presentaciones de Producto
• Convenciones
• Inauguraciones
• Fiestas

Marketing Deportivo
Porqué creemos en los valores que aporta el deporte en las relaciones con el cliente :

• Diseño y ejecución de Torneos Deportivos :
Pádel
Golf
Carreras Populares
Regatas
Tenis

Marketing Promocional
Somos especialistas en la creación de acciones para generar Notoriedad y ventas a
corto plazo:
• Asesoramiento estratégico
• Diseño y Gestión de campañas dirigidas al cliente final y al canal
• Stands Promocionales, ferias y exposiciones
• Sampling y Street Marketing
• Personal, Azafatas y Promotoras

Comunicación y PR
Contamos con profesionales y periodistas sénior con amplia experiencia en
comunicación corporativa y una amplia red de contactos con el fin de generar noticias
e influir en los medios:
• Consultoría y contenido editorial (Elaboración integral de contenidos, Edición y
maquetación de Publicaciones)
• Acciones de fidelización a través de las RRPP (Palcos VIP, Formula 1, Fútbol)
• Planificación y Desarrollo de planes de Comunicación
• Ejecución
• Clipping

Marketing On line
El reflejo que tiene la comunicación social en la actualidad hace que aunemos todos
nuestros conocimientos para dar un apoyo a las campañas Off line:
•

Asesoramiento estratégico en Marketing Digital

•

Planificación de Campañas

•

Creación de Webs y Microsites

•

SEO/SEM, optimización en buscadores

Clientes
Banesto
Café Store
Calendario Larios
Calyon
Fedex
HP
Chivas
Mercedes Benz
Holcim
Inversis
Lactalis
LG
Llama TV

Audemars Piguet
Nissan
Oliver Wyman
Opel
PWC
Mazda
Smart Urban Stage
Premios Telva
Banco Santander
Real Madrid
Mutua Madrileña Open
tenis

- Organización Fiesta de Navidad directivos Telefónica 2011
- Actividades Vodafone Boxes 2011
- Producción y diseño arco de entrada Mutua Open de Tenis de Madrid 2012

- Diseño y producción integral de Zona VIP Heineken Jazzaldia 2012
- Diseño y producción integral de Zona VIP festival DCODE 2012

- Producción y desarrollo torneo de Póker desafío Madrid-Barça 2012
- Animación de fiesta nochevieja hotel Ritz 2010-2011-2012
- Pop Up Store Germinal en hotel las letras, 2012
- Pop Up Space en ABC Serrano Navidad 2012

Nuestros Partners
Maverick Producciones
Maverick Producciones lleva años desarrollando su actividad en el marco de la organización integral de eventos, por un
lado, y en el desarrollo de actividades, incentivos y producción artística por otro.
Asimismo Maverick Producciones es referente nacional en los eventos realizados con el juego, contando con mesas
profesionales de juego con las que ha realizado eventos y fiestas para las más importantes marcas, producciones y
rodajes. Adjunto link.

http://maverickproducciones.com/servicios/

Soluciones Efímeras
Soluciones Efímeras diseña y produce todo tipo de acciones eventos: Acciones Especiales, Eventos, Street
Marketing, Road Shows,…, contando con un departamento especializado en el desarrollo de Estructuras y
Arquitectura Modular Efímera, así como en producción global para solucionar cualquier necesidad en
diferentes acciones: Carpintería, Logística, alquiler de Infraestructuras diversas; Acciones, Eventos corporativos,
benéficos, privados, Festivales y Galas, Convenciones, … Adjunto link.
http://solucionesefimeras.com/trabajos

HiBooBoo
Hibooboo, Agencia de Comunicación Interactiva, reúne un conjunto de profesionales multidisciplicares
trabajando en una misma dirección, con un objetivo compartido y con más de 10 años de experiencia.
Los servicios que prestamos siempre van al compás de las últimas tecnologías aplicadas al marketing:
programación para móviles, tablets, App para Redes Sociales, desarrollo web 2.0, Social Media Marketing, etc
Aportamos una visión estratégica y creativa a los clientes con los que trabajamoswww.hibooboo.net
.

EVENTOS, INCENTIVOS, …

PRODUCCIÓN TÉCNICA

MARKETING ON-LINE

BAKERY & Co.

Sandra Salamanca
T.: 911437443
M.: 652261102
ssalamanca@bakerycommunication.com

casino recreativo
Un producto exclusivo de Casino
Recreativo que Maverick Producciones
le ofrece para ambientar todo tipo de
eventos, acciones promocionales, fiestas,
rodajes, etc.
Auténticas mesas de juego (Ruletas,
Black-Jack, Siete y Media, Póker,
Dados...) con croupiers profesionales,
que Maverick Producciones pone a su
disposición para sus eventos.

EJOJUREEGSO
LASSAM
S DE
ME

RVICIO
SE
PERSONALIZADO
CRO

PIE
PROFEU
SIONALRES
S

ASIN

O

Asimismo, contamos con un equipo de
producción que buscará la temática
adecuada para cada evento, incorporando
atrezzo para los asistentes, actores que
interactúen con los mismo, espectáculos
Ad-Hoc...
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Un evento participativo, divertido
y diferente, con elementos
personalizados al nivel que se desee en
cada caso, desde los billetes hasta las
fichas, pasando por tapetes y decoración
personalizada.
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casino recreativo

c/ Moratines, 3. 28005 Madrid
911 43 74 43
info@maverickproducciones.com
www.maverickproducciones.com

INFRAESTRUCTURAS Y
SOLUCIONES PARA EVENTOS

ANTECEDENTES
Empresa nacida para dar cobertura a agencias,
productoras y organizadores de eventos de todas las
infraestructuras y medios técnicos y humanos necesarios para la creación de espacios destinados a
eventos y producciones.
La idea surge tras muchos años en diferentes empresas, puestos y funciones de los promotores de la
idea, así como cualidades, virtudes, conocimientos y
contactos (en empresa privada e instituciones) de los
mismos, de forma que se aunan esfuerzos para crear
una empresa sólida y referente en su sector.

SERVICIOS OFRECIDOS
Soluciones Efímeras da servicio a nivel nacional a
través de infraestructuras propias y partners locales,
según servicio y localización, y servicio internacional
a través de partners internacionales, con la mayor
calidad de servicio y los precios más competitivos
del mercado, con la coordinación, proyección y seguimiento en todo momento de Soluciones Efímeras.
u

Anteproyectos y estudios viabilidad

u

Sanitarios y camerinos

u

Infraestructuras efímeras (carpas, escenarios,
audiovisuales, vallas...)

u

Arquitectura modular, pop up stores...

u

Decoración de espacios

ARQUITECTURA MODULAR
Disponemos de conjuntos modulares móviles de
rápido montaje y desmontaje para la creación de
espacios funcionales y gran espacio de imagen publicitaria.
Usos posibles:
u

Stands y sets de marcas comerciales

u

Pop up stores

u

Sets de prensa y retransmisión

u

Sets publicitarios y promocionales

u

Exposiciones efímeras y permanentes

u

Sets multiusos

Características:
u

Modulable 100% según necesidades futuras

u

Gran capacidad de soportar imagen

u

Total aislamiento acústico y térmico

u

Perfectamente climatizable

INFRAESTRUCTURAS
u

Carpas y Jaimas

Sistemas y conjuntos modulares, módulos oficina,
producción, almacén
u

u

u

Mobiliario efímero

u

Decoraciones y montajes efímeros

u

Producción técnica

Stands

Camerinos móviles y portátiles, sanitarios químicos y de lujo

u

u
u

Adaptación de terrenos y suelos especiales
Grupos electrógenos

u

Iluminación

u

Sonido

u

Vídeo: proyección, LED, grandes formatos…

u

Rodajes

Sistemas de interactividad: videoconferencias,
sistemas de votación, traducción...
u

u

Equipos de control térmico

u

Vallas (peatonales, antiavalanchas...)

u

Escenarios y graderíos

u

u

Elementos auxiliares

u

u

Diseño de espacios

u

Estructuras

Alquiler de maquinaria

Seguridad en producción y en montajes/desmontajes

SANITARIOS Y CAMERINOS
u Sanitarios BASIC: sanitarios portátiles ecológicos (diferentes tipos y niveles de acabado). Contamos con unidades adaptadas para minusválidos,
integrables y mimetizables en jardín, desmontables
para accesos difíciles...

Disponemos de infraestructuras para acometer
cualquier categoría de evento, como conciertos,
road shows, festivales, convenciones, juntas de accionistas, asambleas, eventos corporativos, eventos
privados y bodas, concentraciones deportivas, macro eventos...
Tenemos cobertura nacional e internacional, con
unidades propias o acuerdos con partners locales,
dando así la mejor calidad de servicio con los precios más adecuados en cada ocasión.

u Sanitarios PLUS: módulos sanitarios autónomos y conexionables, con diferentes capacidades y
acabados, así como posibilidad de contar con módulos adaptados.

ELIT

Asimismo, Soluciones Efímeras ofrece un servicio
integral en cuanto a necesidades paralelas, como
customización y personalización de los diferentes
productos, soluciones de integración en espacios,
tapizados y vinilados, así como todo tipo de accesorios y amenities, personal y hospitality, aporte de
energía y clima, etc.

u Sanitarios LUX: remolques sanitarios autónomos para eventos de élite, diferentes modelos y capacidades.
u Sanitarios ELIT: sanitario VIP completamente
modulable y adaptable a cualquier espacio.
u

Productos diversos: lavamanos, urinarios...

u Camerinos: diferentes tipos de camerinos según capacidades, acabados (estándar, VIP), necesidades específicas, etc.

LUX

PLUS

BASIC

ANTEPROYECTOS
Estudio de viabilidad de proyectos, valoración de
necesidades técnicas y humanas, conceptualización de espacios, solicitud de permisos, valoración
económica, elaboración de proyectos (constructivos, viabilidades, de seguridad...).
Antes de iniciar el proceso de producción de
cualquier acción, Soluciones Efímeras elabora un
proyecto previo completo (proyecto integral, diseños, permisos y viabilidades), pudiendo encargarse
de la producción del mismo o bien ser producido
por una tercera empresa.
Asimismo Soluciones Efímeras tiene un departamento de diseño y gestión integra de eventos, dirección técnica y ejecutiva, gestión de recursos,etc.

DECORACIÓN DE ESPACIOS
Disponemos de un equipo especializado en
construcción de decorados, arquitectura de interiores, etc. Contamos con decoradores de espacios
que utilizarán mobiliario de diferentes estilos, desde
lo más clásico a lo más estrafalariamente moderno,
pasando por multitud de soluciones y posibilidades,
de forma que se creará un espacio Ad-Hoc a cada
necesidad.

d. c/Moratines, 3. 28005 Madrid
e. info@solucionesefimeras.com
t. 911 437 443

