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Valor en comunicación
Boldness in communication

NOSOTROS /

Prestamos servicios integrales
en comunicación para aportar
valor a las marcas de nuestros
clientes. Aunamos en un único
proyecto todas las capacidades
necesarias para la gestión
comunicativa de una marca:
audiovisual, comunicación,
diseño gráfico, eventos/
espacios, fotografía, identidad,
publicidad, social media y web.
Ese es nuestro valor añadido, el
que nos diferencia y que, junto
con la excelencia de nuestro
trabajo, hace de nolsom una
agencia de comunicación con
una sólida trayectoria, una
amplia cartera de clientes
y una línea de trabajo
clara y escrupulosamente
comprometida con la calidad de
nuestros proyectos.

ABOUT US /

We provide comprehensive
communication services to
add value to our client’s brand.
We combine in one project
all the necessary capabilities
for communicative brand
management: audiovisual,
communication, graphic design,
events/spaces, photography,
identity, advertising, social
media and web. That is our
added value, the one that
makes us different. Along
with the excellence of our
work, it makes nolsom a
communication agency with
a solid experience, a strong
customer base and a clear
line of work, conscientiously
committed to the quality of our
projects.

FILOSOFÍA /

Nos gusta nuestro trabajo y, sobre todo, nos gustan nuestros clientes, con los que
siempre tenemos un compromiso de calidad y eficacia. Nuestra profesionalidad
nunca olvida los pequeños detalles, los que hacen especial y distinta una marca.
Por eso nos implicamos siempre al máximo en cada proyecto e implicamos
a nuestros clientes de la misma manera, haciéndoles partícipes de cada fase
del trabajo hasta consensuar el resultado final, hasta encontrar la solución
comunicativa más óptima.
El objetivo siempre es aportar valor a la marca desde la comunicación. En este
nuevo tiempo que vivimos el nivel de exigencia y la necesidad de diferenciación
requiere de nuevas herramientas y enfoques. Y en esa coyuntura la comunicación
es la llave. Es necesario reforzar el posicionamiento y generar la confianza que
sirva para posicionar mejor a nuestros clientes, para hacerles reconocibles y
distinguibles frente a los demás.

PHILOSOPHY /

We love our work and especially, our customers, with whom we always have a
commitment to quality and efficiency. Our professionalism never forgets the
little details that make a brand special and different. That is why we always give
the maximum in each project and we involve our customers in each phase of the
process to agree on the final result and find the optimal communicative solution.
Our goal is always to add value to the brand from the perspective of
communication. In this new era, the level of demand and the need for differentiation
requires new tools and new approaches. That makes communication the key. It is
necessary to generate the confidence that positions best our customers, to make
them recognizable and distinguishable from others.

equipo /

Somos un grupo de profesionales de
diversos campos de la comunicación
que sumamos habilidades y puntos de
vista con los que ofrecer un servicio
global en comunicación. Nuestro
equipo directivo es multidisciplinar
y se nutre también del talento de
otros colaboradores que participan
diariamente en nuestra agencia.
La suma de todos hace realidad el
proyecto nolsom, un espacio donde
apostamos por la creatividad, la
profesionalidad, las buenas ideas,
la estrategia, la tecnología y los
contenidos de calidad.
Equipo: Javier Hernández, Verónica
San Narciso, Ignacio Gómez, David
Roch, Rodrigo García, César Márquez,
Mónica Andreu

our team /

We are a group of professionals from
various fields of communication,
combining skills and points of view
in order to offer a global service. Our
management team is multidisciplinary
and is also fueled by the talent of
other associates involved on a daily
basis in our agency. The sum of all of
us makes nolsom’s project a reality,
a place where we focus on creativity,
professionalism, good ideas, strategy,
technology and quality content.
Staff: Javier Hernández, Verónica
San Narciso, Ignacio Gómez, David
Roch, Rodrigo García, César Márquez,
Mónica Andreu

servicios / Creemos en la comunicación como

un activo indispensable en el mundo de hoy, en un motor que
garantiza el éxito de productos y servicios.

services / We believe in communication as an

essential asset in the today’s world, an engine that ensures the
success of products and services.

COMUNICACIÓN /

Invertir en comunicación es salvaguardar y potenciar nuestra marca. Prestamos
especial atención a la comunicación online como una herramienta indispensable
para nuestros clientes, desarrollando estrategias específicas para cada necesidad.
Hay que generar reputación y confianza en torno a nuestro producto para
reforzar su posición en el mercado. Definimos para nuestros clientes programas
de comunicación orientados a relacionarse con su público y los medios de
comunicación para alcanzar los objetivos que aporten valor. Prestamos especial
atención a que la estrategia de comunicación offline y digital estén integradas y
respondan a unos mismos criterios.

COMMUNICATION /

Investing in communication means safeguarding and strengthening our brand.
We pay special attention to online communication as an indispensable tool for
our customers, developing specific strategies for every need. It is necessary to
generate trust around our product and to strengthen its position in the market. We
define for our clients communication plans oriented to connect with the audience
and mass media. Furthermore, we believe in a method where the off-line and the
digital communication strategies are integrated and meet the same criteria.

AUDIOVISUAL /

Hoy el lenguaje audiovisual está
integrado en nuestras vidas. No existe
ninguna acción de comunicación
integral que no contemple el
soporte audiovisual como una de
las herramientas más eficaces para
la comunicación. Disponemos de
recursos y capacidades para la
producción, edición y postproducción
audiovisual, desde la cobertura de
eventos, informativa o servicios de
video corporativo e institucional.

AUDIOVISUAL /

The audiovisual language is nowadays
integrated into our lives. There is no
comprehensive communication action
that does not provide audiovisual
impact as one of the most effective
tools for communication. We have
resources and capabilities to deal with
audiovisual production, publishing
and postproduction, covering
events, information or corporate and
institutional video.

DISEÑO
GRÁFICO /

La imagen es la manera más poderosa y
convincente de comunicar. Analizamos
junto con el cliente las necesidades
para detectar el objetivo, la meta
donde queremos llegar, encontrando
un soporte eficaz y versátil con el que
transmitir mejor las ideas. Y todo desde
un enfoque plenamente creativo que
haga a la marca original y distinguible,
para lograr productos de alta calidad,
perdurables en el tiempo y con garantía
de éxito.

GRAPHIC
DESIGN /

The image is the most powerful and
compelling way to communicate. We
analyze the needs together with the
client in order to identify the target
and the goal desired, in order to find
an effective and versatile support that
best conveys the ideas. And all from a
fully creative point of view that makes
the brand original and distinguishable,
to achieve high-quality and long-lasting
products with guaranteed success.

EVENTOS /
ESPACIOS /

El diseño de eventos, espacios
y su escenografía requieren de
planteamientos específicos para que
destaque como proyectos únicos,
innovadores y de máxima calidad.
En nolsom disponemos de recursos
propios y proveedores de primer nivel
para garantizar el éxito organizativo
de exposiciones, eventos, stands,
showrooms e interiorismo, sean cuales
sean las necesidades de nuestros
clientes. Nuestra experiencia nos
ha permitido diseñar soluciones
comunicativas de una manera integral,
aportando valor con proyectos llave en
mano: desde el primer concepto hasta
el resultado final.

EVENTS/
SPACES /

The design of events, spaces and
scenography requires specific
approaches to stand out as unique,
innovative and high quality projects.
At nolsom we have our own resources
and first class suppliers to ensure the
organizational success of exhibitions,
events, stands, showrooms and
interior design, whichever the needs
of our customers. Our experience has
enabled us to design communication
solutions in a comprehensive manner,
adding value from the first concept to
the final result.

FOTOGRAFÍA /

Creemos en la fotografía como una
herramienta indispensable en cualquier
estrategia de comunicación, ya sea
como lenguaje gráfico independiente
o ampliando su campo de acción
conjugada con otros instrumentos.
Somos especialistas en distintas
disciplinas lo que nos permite crear
nuevas realidades o entornos, conjugar
el deseo, subrayar la estética o
tomar el pulso informativo desde el
fotoperiodismo.

PHOTOGRAPHY/
We believe in photography as an
indispensable tool in any communication
strategy, either as an independent
graphic language or extending its field
of action when combined with other
instruments. We are specialists in
different disciplines that allow us to
create new realities or environments,
to bring together the desire , to stress
the aesthetics or to take the informative
pulse from photojournalism.

IDENTIDAD /

Una identidad es mucho más que un logo. Ofrecemos un servicio integral y de
calidad en el desarrollo de la identidad de cada marca para generar confianza
y posicionamiento frente a nuestro entorno. Aplicamos soluciones en todo el
proceso creativo que alcanza desde el naming, al desarrollo de la identidad,
pasando por todo su universo gráfico, aplicaciones o el Brand guardian. Así
asignamos a la marca contenido, significado de trascendencia y sobre todo de
responsabilidad con lo que representa.

IDENTITY /

An identity is much more than a logo. We offer a comprehensive, quality
service for the development of each brand identity in order to build trust and
positioning with respect to our environment. We apply solutions throughout
the whole creative process, from naming to identity development, including its
graphic universe, applications and Brand guardian. Therefore we assign content
to the brand, meaning of importance and especially, responsibility with what it
represents.

PUBLICIDAD /

Hay estudios que analizan que un
ciudadano recibe más de 100 impactos
publicitarios diarios pero que tan sólo
podemos acabar recordando un par de
ellos al final de la jornada. Analizamos
cada campaña conjuntamente con
nuestro cliente para identificar
tanto el target como el mensaje para
proyectar y desarrollar las acciones
más efectivas, tanto en medios above
the line como below the line.

ADVERTISING /

Some studies conclude that each citizen
receives over 100 daily advertising
impacts, but they only remember a
couple of them at the end of the day. We
analyze each campaign together with
our client to identify both the target and
the message to project and develop the
most effective actions in above-the-line
and below-the-line media.

SOCIAL MEDIA /
Los nuevos entornos de comunicación
requieren nuevas estrategias con las
que generar valor desde las redes
sociales. Hoy, más que nunca, hay que
participar en el diálogo que se genera
en internet como el vehículo más
rentable para posicionarnos. Creamos
contenidos para canalizar la fuente de
información y diálogo que suponen,
dinamizando las marcas de nuestros
clientes y tutelando la confianza en
la marca, la institución o la campaña.
Planificamos la estrategia y evaluamos
los objetivos logrados para analizar las
distintas campañas estratégicas.

SOCIAL MEDIA /

The current communication
environments require new strategies
to generate value from social media.
Today more than ever we must
engage the dialogue generated in
social networks as the most profitable
vehicle to position ourselves. We
create content to channel the power
of information and dialogue they have
become, energizing our client’s project
while safeguarding confidence in the
brand, institution or campaign. We
plan the strategy and evaluate the
objectives achieved to analyze the
various strategic campaigns.

WEB /

El entorno web demanda soluciones y planteamientos integrales. Hoy no
basta con un buen diseño. En nolsom creemos y aplicamos soluciones 360º a la
presencia de nuestros clientes en la web, aplicando un gestión global al proyecto:
desde el diseño, el posicionamiento, la edición gráfica, la presencia en los social
media o la gestión de contenidos. Con este enfoque logramos también ahorrar
costes para nuestros clientes, unificando todos los procesos.

WEB /

The web environment demands comprehensive solutions and approaches. Today
good design is just not enough. At nolsom we believe and apply 360º solutions to
our clients’ presence on the web, applying a comprehensive project management,
including design, positioning, graphic editing, presence in social media and
content management. With this approach, unifying all processes, we can also save
costs for our customers.

CLIENTES /

Nuestros clientes son la parte más importante de nuestra
agencia. De nada sirve nuestra calidad, nuestro empeño o
nuestra profesionalidad si no hay una marca con valor detrás
de nuestro trabajo.
En nolsom confían desde pequeños emprendedores
a empresas de ámbito internacional, organismos
internacionales u organismos de las distintas
Administraciones. Nuestros proyectos nacionales e
internacionales se destinan a compañías de los ámbitos de
la cultura, consultoría, hostelería, institucional, cooperación,
moda o educativos, entre otros.
Gracias a todos ellos intentamos cumplir nuestros objetivos:
satisfacer a nuestros clientes, innovar con todas las
herramientas tecnológicas que ofrece la comunicación
y perseguir el éxito para las marcas, aportando valor en
comunicación. Estos son algunos de nuestros clientes:

- Acción Cultural Española
- Angulo&Bohorques
- Art Initiative
- Ayuntamiento de Las
Rozas
- Ayuntamiento de San
Lorenzo de El Escorial
- Ayuntamiento de
Santander
- Casa África
- Casa América
- Centro Sefarad-Israel
- Club Internacional de
Prensa
- Comunidad de Madrid
- Consejo de Europa
- Di Ubalgo Abogados
- FAMSI
- FAO
- Federación Española de
Hostelería
- Fundación EspañaAustralia
- Fundación Consejo
España-Brasil
- Fundación España-China
- Fundación Consejo
España-Estados Unidos
- Fundación España-India
- Fundación España-Japón

- Gobierno de Cantabria
- Grupo PRISA
- Grupo de comunicación
Reforma
- ICEX
- IFEMA
- Instituto Cervantes
- Instituto para la
Cooperación y el
Desarrollo Humano
- Istituto Italiano di Cultura
- Marca España
- MexyMize
- Ministerio de Asuntos
Exteriores y de
Cooperación
- Ministerio de Defensa
- Naciones Unidas
- Oramba
- PNUD
- Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid
- Saborea España
- Teatro Alcázar
- Tourspain
- Universidad Camilo José
Cela
- Universidad Complutense
de Madrid

CLIENTS /

Our customers are the most important part of our agency.
Our quality, professionalism and efforts are useless if there
is not a valued brand behind our work. nolsom is trusted by
small entrepreneurs, international companies, international
organizations or entities from various administrations.
Our national and international projects for companies
include the fields of culture, consulting, hotel industry,
institutional, cooperation, fashion or education, among
others. Thanks to them we try to achieve our goals: to satisfy
our customers, to innovate with all the technological tools
that communication provides and to pursue success for our
brands, adding value through communication. These are
some of our clients:

- Acción Cultural Española
- Angulo&Bohorques
- Art Initiative
- Ayuntamiento de Las
Rozas
- Ayuntamiento de San
Lorenzo de El Escorial
- Ayuntamiento de
Santander
- Casa África
- Casa América
- Centro Sefarad-Israel
- Club Internacional de
Prensa
- Comunidad de Madrid
- Consejo de Europa
- Di Ubalgo Abogados
- FAMSI
- FAO
- Federación Española de
Hostelería
- Fundación EspañaAustralia
- Fundación Consejo
España-Brasil
- Fundación España-China
- Fundación Consejo
España-Estados Unidos
- Fundación España-India
- Fundación España-Japón

- Gobierno de Cantabria
- Grupo PRISA
- Grupo de comunicación
Reforma
- ICEX
- IFEMA
- Instituto Cervantes
- Instituto para la
Cooperación y el
Desarrollo Humano
- Istituto Italiano di Cultura
- Marca España
- MexyMize
- Ministerio de Asuntos
Exteriores y de
Cooperación
- Ministerio de Defensa
- Naciones Unidas
- Oramba
- PNUD
- Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid
- Saborea España
- Teatro Alcázar
- Tourspain
- Universidad Camilo José
Cela
- Universidad Complutense
de Madrid

www.nolsom.com

