


EXPOSICIONES LEGISLACIÓN

RENACIMIENTO CHIC, MUSEO BALENCIAGA NUEVO REGLAMENTO DOCA RIOJA

Los cambios en la utilización
de los ordenadores en el diseño gráfico.

Common Interest explora
el diseño de documentos.

Diseño de espacios comerciales. El retrato es un tema antiguo
y que hoy en día sigue siendo actual.

MID-FI COMMON INTEREST: 
DOCUMENTS

URBAN 
MARKETPLACES

CONTEMPORARY 
PORTRAITS

PUBLICACIONES

ENTREVISTAS

COMMUNICADIA DOUBLE, DISEÑO CON ADN INTERNACIONAL
Una empresa joven pero con algo más de un quinquenio de vida
y amplia experiencia en el sector a través de anteriores proyectos. 

Soluciones de diseño aportando un toque
contemporáneo desde una visión internacional.

DISEÑO Y EMPRESA

LA YAYA ISASA RICARDO ARAMBARRI

BRANDING Y PACKAGING WINE FANDANGO
FARDELEJOS LA QUELEÑA

BRANDING Y PACKAGING





C o m m u n i c a d i a ,
c o m u n i c a c i ó n
a  m e d i d a
CON LA MISMA LETRA “C” DE COMMUNICADIA Y DE 

“CLIENTES” SE ESCRIBE “CONFIANZA”, “CERCANÍA” Y 

“COMUNICACIÓN”. PARA ELLOS NO ES CASUALIDAD, 

ES SU FORMA DE ENTENDER EL TRABAJO Y TODA 

UNA DECLARACIÓN DE INTENCIONES A LA HORA DE 

AFRONTAR CUALQUIER PROYECTO QUE ENTRA EN LA 

AGENCIA. UNA EMPRESA JOVEN PERO CON ALGO MÁS 

DE UN QUINQUENIO DE VIDA Y AMPLIA EXPERIENCIA 

EN EL SECTOR A TRAVÉS DE ANTERIORES PROYECTOS. 



¿QUÉ ES COMMUNICADIA?

Es una agencia de comunicación capacitada 
para satisfacer cualquier tipo de necesidad 
comunicativa: redacción y diseño de materiales 
gráficos, creación de páginas web, labores 
de gabinete de prensa y relación con medios 
de comunicación, organización de eventos, 
mantenimiento de redes sociales, producciones 
audiovisuales... 

Cubrimos todas las labores de un departamento 
de comunicación propio pero sin ocupar 
espacio. Todo ello ofreciendo un trato 
personalizado y a medida de cada situación 
o cliente. Sea empresa o particular. Además, 
somos especialistas en la gestión
de la comunicación de entidades sociales.
Para ellos desarrollamos actividades tan 
importantes y específicas como
la sensibilización o la captación de fondos.



LA COMUNICACIÓN ESTÁ MUY 
PRESENTE EN LA FILOSOFÍA 
DE VUESTRA EMPRESA, 
EMPEZANDO POR EL NOMBRE, 
¿COMUNICAR ES LA CLAVE?

Si no se comunica, no se existe. 
Puedes realizar un producto 
excelente o prestar un servicio
de calidad pero esto no es 
suficiente. Para consolidarte
y crecer necesitas que te conozcan 
y estar presente donde está tu 
público o cliente potencial. Sólo 
así se consiguen tus objetivos, 
sean cuales sean: vender más, 
captar fondos, lanzar tu marca... 
En este sentido, es imprescindible 
desarrollar un plan
de comunicación que vertebre 
cada una de tus acciones, 
rentabilizando al máximo tu 
inversión. Porque eso es la 
comunicación, una inversión,
no un gasto a fondo perdido.

Communicadia nació siendo una consultoría. Nuestro trabajo se basaba
en plantear estrategias y ejercer de puente entre el cliente y los distintos 
proveedores. Pero nos dimos cuenta de que nuestra esencia era 
permanecer en todo el proceso. No sólo acompañar, sino idear, proyectar 
e imprimir nuestra impronta en cada uno de los caminos, siendo estos 
caminos totalmente diferentes entre sí.

Nos apasiona poder ofrecer una solución creativa a cada una
de las necesidades que nos plantean nuestros clientes. 
La comunicación es tan amplia como excitante.

COMMUNICADIA APUESTA 
POR SER UN EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR, ¿ES LO QUE 
DEMANDAN LOS CLIENTES HOY 
EN DÍA?



RESALTÁIS LA COMUNICACIÓN A MEDIDA PARA VUESTROS CLIENTES, 
¿EN QUÉ CONSISTE?

Nuestra comunicación a medida comienza desde el primer momento
que un cliente se acerca a Communicadia. Le invitamos a pasar, a sentirse 
cómodo y  a que nos cuente su idea. A partir de ésta,  le ofrecemos 
soluciones creativas adaptadas a su realidad y presupuesto. Concebimos 
cada estrategia comunicativa como un traje a medida. No intentamos 
venderle una chaqueta demasiado pequeña o un esmoquin excesivamente 
caro. se cancela y lo único que pierdes son las interminables horas metidas 
en el proyecto.

SOIS UNA EMPRESA DE RECIENTE CREACIÓN, PERO EN ANTERIORES 
PROYECTOS TENÉIS UNA GRAN EXPERIENCIA, ¿CÓMO VEIS LA 
EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA COMUNICACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

En los últimos años la comunicación ha ido adquiriendo poco a poco un 
papel relevante en las estrategias empresariales y asociativas.
Las empresas, y sobre todo las entidades sociales, se están dando cuenta
de que es necesario invertir en darse a conocer. E invertir no sólo
en antiguas fórmulas comunicativas, sino en nuevos conceptos vinculados 
al desarrollo de las nuevas tecnologías. Pero en este camino aún queda 
mucho por recorrer. Porque no todo vale ni todo el mundo sabe hacer 
comunicación. En nuestra mano queda romper viejos mitos y convencer 
con profesionalidad. 



¿CÓMO OS GUSTARÍA QUE 
EVOLUCIONE COMMUNICADIA?

Communicadia ha ido 
evolucionando desde el primer día 
que nació, hace ya casi seis años. 
Cada día es único y con frecuencia 
afrontamos nuevas historias y 
proyectos sorprendentes. En 
2014 hemos ampliado nuestra 
oficina y renovado nuestra imagen 
corporativa. En 2015 queremos 
llegar más lejos. Aspirar a crecer 
en estos tiempos no es pecar 
de optimismo cuando tienes 
la confianza de tus clientes, te 
apasiona tu trabajo y no escatimas 
en esfuerzo. Queremos darnos 
a conocer, concienciar a las 
empresas y entidades de la 
importancia de la comunicación 
y del diseño, hacerles partícipes 
de los resultados que se pueden 
obtener con una buena estrategia... 
Y juntos conseguir hacer realidad 
nuestros sueños. communicadia.com
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SEGUIMOS ESPERANDO
QUE TE HAYA GUSTADO
Y NOS ENCANTARÍA PODER

SORPRENDERTE 

CON NUESTRO 

PRÓXIMO
NÚMERO

GRACIASab

AB

RECURDA QUE ESTE NÚMERO 
COMO EL ANTERIOR, ESTÁ DISPONIBLE 

TAMBIÉN PARA TABLETS
DESCARGATE LA APLICACIÓN GRATUITA 
ADOBE CONTENT VIEWER (IOS Y ANDROID)
Y LOGETATE CON LOS SIGUIENTES DATOS

USUARIO: cedirlarioja@gmial.com
CONTRASEÑA: DpsCedirLaRioja


