
EMPRESA SECTOR ACTIVIDAD  WEB

3DIDS Marketing digital

3dids.com es una consultoría estratégica de negocios en 

Internet y Marketing Online en Alicante, enfocada a crear 

proyectos y estrategias de alto nivel basados en la calidad de 

los desarrollos tecnológicos y la rentabilidad de las estrategias 

de marketing online que desarrollamos personalizadas para 

cada uno.

www.3dids.com

ACEITUNAS CAZORLA Alimentación

Comercialización de diferentes marcas de aceitunas en  Latas, 

frascos, bolsas, tarrinas, cubos y grandes formatos para 

hostelería.

www.aceitunascazorla.com

ACTEA COMUNICACIÓN Y 

DISEÑO
Comunicación

Comunicación Corporativa
www.acteacyd.com

ACTECO Industria Reciclado y gestión de residuos industriales www.acteco.net

ACTIVALINK
Desarrollo de software CRM 

y Marketing CRM

Desarrollamos e implantamos software CRM para la gestion de 

ventas, marketing y automatizacion de procesos. Trabajamos 

con los clientes en la integracion de estrategias de marketing 

CRM

www.activalink.com

ACTIVOS CONCURSALES Tecnológico

Entidad especializada en la gestión de venta y 

comercialización online de activos procedentes de concursos 

de acreedores, entidades financieras, empresas y 

particulares a través de su plataforma online 

www.eactivos.com, la cual incluye software de gestión 

concursal. El portal ha gestionado 8.845 subastas online 

desde su fundación en 2.009.

www.eactivos.com

AGENCIA IDEA MARKETING Y 

CONSULTORIA

Marketing digital y diseño 

web

¿Necesitas crear una web, una tienda online o dar a conocer tu 

negocio a través de marketing digital Valencia?   Nuestros 

expertos de Agencia Idea, Marketing Digital y Consultoría 

Marketing te asesoran gratuitamente.   Somos proveedores 

homologados de la Cámara de Comercio de Valencia, y te 

ayudamos con tu proyecto digital.

www.agencia-idea.com/

AGENCIA MASLOW Publicidad y RR.PP.

Todo puede ser mejor. Cualquier cosa. Así es como 

entendemos el mundo en esta agencia de publicidad y así 

nos gusta afrontar los retos que nos plantean las marcas 

para las que trabajamos.

www.agenciamaslow.com
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AGENDADEISA.COM Medio de Comunicación

Medio de comunicación líder en difusión para las familias 

Valencianas.  Espectáculos, Comer con niños, Excursiones, 

Extraescolares, Campamentos, Ir de compras. Todo lo que 

hacer en Familia en Valencia. Comunicación Online y Offline

www.agendadeisa.com

AINIA CENTRO 

TECNOLÓGICO
Investigación

Desde ainia aportamos soluciones innovadoras, aplicándolas a 

más de 1.300 clientes anuales, procedentes de más de 34 

sectores diferentes:  Alimentación, terciario, ingeniería y 

servicios, envases y embalajes, químico, farmacia, cosmética, 

etc. Clientes ubicados en más de 40 países.

www.ainia.es

ALAPONT SOLUCIONES 

LOGISTICAS
Equipamiento logístico

Fabricantes de muelles de carga. Soluciones para la zona de 

carga y descarga.
www.alapontlogistics.com

ANDERSEN TAX & LEGAL Legal

Asesoramiento legal y fiscal en todo el territorio nacional, con 

más de 200 profesionales en nuestras oficinas de Valencia, 

Madrid y Barcelona, y con presencia en todo el mundo a 

través de las firmas miembro y colaboradoras de Andersen 

Global.

www.andersentaxlegal.es

ARQUES COMUNICACIÓN 

VISUAL, S.L.

Rótulos y cartelería en 

general

Ingeniería, fabricación y montaje de todo tipo de rótulos, 

cartelería, vinilos, impresión digital, soportes publicitarios, 

revestimientos fachadas en composite... Cobertura nacional.

www.arquescv.com

AÚPPA PUBLICIDAD

Aúppa, auppamos a las empresas! Agencia creativa y 

estratégica con ideas diferentes, como reza nuestra web: 

“Una buena sardina es mejor que una mala langosta”. 

Campañas integrales de publicidad en Medios Online y 

Offline/Diseño/Branding /Comunicación/Difusión. Agencia 

valenciana con experiencia de más de doce años en el sector.

www.auppa.com

AUREN Consultoria

Queremos estar al lado de las empresas y organizaciones 

como la tuya, comprometidas con la ética y los valores, que 

apuestan por crecer y desarrollarse. Somos una firma de 

servicios profesionales multidisciplinares cuya misión es crear 

valor y contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad, las 

organizaciones y las personas. 

www.auren.es



AVANT COMUNICACIÓN Agencia de comunicación

No dejes que otros decidan por tí. Diseña tu estrategia 

de comunicación, decide que es lo que quieres decir, como y 

cuando tú quieras.

www.avantcomunicacion.com

AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR Ayuntamiento
Administración pública municipal de Alfafar

www.alfafar.com

BANKIA Banca Entidad bancaria referente nacional. www.bankia.es

BAYER Laboratios farmecéuticos

Bayer es una empresa multinacional con competencias clave 

en los ámbitos de las ciencias de la vida relacionadas con la 

salud y la agricultura.

www.bayer.es

BCD TRAVEL Viajes
Sencillez y eficacia en la gestión de tus viajes de empresa.

www.bcdtravel.es

BERKLEE College of Music Escuelas de música La Universidad privada de música más grande del mundo.  www.valencia.berklee.edu

BFP BRANDS FOR PLANET Branding e innovación
Agencia de branding, estrategia, diseño de espacios, 

experiencias de marca, innovación, tecnología
www.bfpbranding.com

BLANCH Y BLANCH 

COMUNICACIÓN
Publicidad

Ofrecemos un servicio integral de marketing con un conjunto 

de soluciones a medida off y on line. Tenemos más de 25 años 

de experiencia en el sector. Nuestros clientes son nuestro 

orgullo y nuestra mejor referencia. La estrategia y la creatividad 

están en todas nuestras acciones

www.blanchyblanch.com

BLAU COMUNICACIÓN Agencia de Comunicación

Blau Comunicación te ofrece en toda la provincia de Alicante 

servicios especializados en: comunicación corporativa, 

marketing digital, producción audiovisual, organización de 

eventos, consultoría y coaching en comunicación.

www.blaucomunicacion.es/

BODEGAS VICENTE GANDÍA Agroalimentario 
Elaboración y comercialización de vinos

www.vicentegandia.com

BRANDING&RETAIL Consultoría retail-marketing

Desarrollamos y ejecutamos, desde planes de estrategia, 

comercial y marketing para distribución y retail, hasta el diseño 

e implementación de puntos de venta físicos y virtuales, 

pasando por la elaboración de manuales operativos y de 

gestión.

www.brandingandretail.com

BRANDSUMMIT Marketing alimentario Construimos marcas de alimentación www.brandsummit.es

BV INTERNACIONAL 

FRANCHISE 2008 SL
Consultoría de Franquicias

Especializados en el universo de la franquicia, desde el 

nacimiento hasta su expansión nacional e internacional. 

involucrados dentro de tu proyecto para crear un modelo de 

negocio capaz de obtener éxitos a medio y largo plazo.  y 

expertos en generar un entorno innovador en el desarrollo de 

un proyecto de franquicia. 

www.abaldum.com



CABIFY Transporte
Cabify es la manera más fácil y segura de moverte por tu 

ciudad. 
www.cabify.com

CADENA COPE Medio de comunicación Emisora de radio nacional www.cope.es

CADENA MILAR Electrodomésticos Comercialización de electrodomésticos www.milar.es

CAIXA POPULAR Banca Cooperativa de crédito valenciana líder www.caixapopular.es

CÁMARA FRANCO ESPAÑOLA Cámaras de comercio

Club de negocios que ofrece actividades con el fin de ayudar a 

los empresarios a desarrollar una red de contactos;

www.lachambre.es

CAMPO DE MARTE Publicidad y Marketing

Creamos y aplicamos estrategias de marketing y publicidad 

orientadas a los resultados combinando experiencia,talentos y 

las mejores herramientas.

www.campodemarte.es

Cárnicas SERRANO Alimentación Marca comercializadora de embutidos y fiambre www.serrano.com

CARO HOTEL Hotelería
 Un hotel verdaderamente singular en el corazón de Valencia.

www.carohotel.com

CASINO CIRSA Casinos

Nuestra principal actividad es inequívocamente el juego y 

nuestra vocación el ocio. Disponemos de mesas de juego 

y máquinas slot con las últimas tendencias. Combinamos 

el juego con el ocio más dispar, teniendo cabida todo tipo 

de evento y espectáculo que  haga la experiencia de 

nuestros clientes divertida. 

www.casinocirsavalencia.com

CAST INFO Tecnología

La misión de Cast Info consiste en generar valor y ventajas 

competitivas para sus clientes, aplicando propuestas 

tecnológicas innovadoras

www.cast-info.es

CHOVI Alimentación
Salsa alioli tradicional, mayonesa, ajonesa y muchas 

salsas más típicas de la gastronomía mediterránea.
www.chovi.com

CIRCUITO VALENCIA Recintos deportivos
Autódromo que alberga importantes competiciones 

internacionales del mundo del motor
www.circuitvalencia.com

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS 

CIENCIAS
Ocio

Complejo arquitectónico, cultural y de entretenimiento de la 

ciudad de Valencia
www.cac.es

CL COMUNICACIÓN Y 

BRANDING
Marketing

empresa formada por un equipo de profesionales con una 

amplia experiencia en el sector de la comunicación visual  y el 

branding corporativo.

www.clcomunicacion.es

CLAVE CONGRESOS Comunicación Organización de eventos  www.clavecongresos.com

CLÍNICA DR. MIRA Sanidad

Liderado por el Dr. Juan Antonio Mira, cirujano plástico, cuenta 

con la experiencia de éxito en más de 20.000 pacientes y los 

conocimientos acumulados por más de 200 diplomas 

internacionales, como los de Universidades de Nueva York, 

Los Ángeles, Dallas y Lausanne.

www.doctormira.com



CLÍNICA VIASALUD Sanidad
Tu policlínica en Valencia: Odontología Avanzada, Fisioterapia 

y Podología
www.clinicaviasalud.es

COMERSAN Tejidos

Fabrica de tejidos para la decoración en hoteles, hospitales, 

residenciales .... fabricación propia en España, venta directa.

www.comersan.com

CONNEXT COMUNICACIÓN 

DIGITAL SL
Marketing industrial

Inbound Marketing para empresas industriales y tecnológicas
www.connext.es

CONSULTIA TRAVEL Viajes Turismo de negocios www.consultiatravel.es

CONVERSHARE Estrategia de negocios en internet

Convershare.com es empresa afincada en Alicante enfocada 

en la Rentabilidad y optimización de Negocios en Internet, 

nuestra misión principal es acompañar a las empresas que 

tengan o quieran tener presencia en internet a optimizar sus 

resultados empresariales.

www.convershare.com

COREX Soluciones informáticas Innovación tecnológica al servicio de la sociedad www.corex.es

COTO CONSULTING
Investigación de mercados y 

retail marketing

Investigación de mercados aplicada a la estrategia de 

marketing y ventas. conocimiento del consumidor, estrategia y 

marketing para canal retail y mejora de la experiencia de 

compra.

www.cotoconsulting.com

CREIX BUSINESS SERVICES Automoción
Exportación e Importación de piezas de recambio originales 

para vehículos
www.autoknet.com

CREOO Marketing promocional

Empresa valenciana con presencia internacional y alto 

conocimiento en diseño, desarrollo y fabricación de 

productos. 

www.creoo.es

CULTIFORT SL Agroindustria

Cultifort, empresa familiar creada en 1982 se dedica a la 

fabricación y comercialización de productos destinados a la 

Nutrición Vegetal. Somos expertos agricultores, conocemos de 

primera mano el campo, lo que nos permite ofrecer las mejores 

y más completas soluciones nutricionales para la agricultura.

www.cultifort.com

D6
Publicidad, marketing, 

comunicación

Creatividad, Total Advertising, Eventos, marketing y 

comunicación
www.dseis.es

DACSA Alimentación

El auténtico arroz de Valencia, cultivado en la Albufera de 

Valencia y cumpliendo con los más estrictos estándares 

de calidad.

www.arrozdacsa.com

DECATHLON Comercio
Gran superficie especializada en la venta de material deportivo

www.decathlon.es



DELOITTE Servicios profesionales
Firma líder en la prestación de servicios profesionales

www.deloitte.es

Diario INFORMACIÓN Medio de comunicación Diario líder de la provincia de Alicante www.diario información.es

DICREATO CONSULTING, S.L.
Publicidad, marketing y 

comunicación

Agencia de Publicidad Creativa, especializada en marketing 

online, comunicación y creación de marca.
www.dicreato.com

DIGITAL MENTA Marketing digital
Agencia fundada por ExGooglers de Marketing online orientado 

a resultados.
www.digitalmenta.com

DIGITAL WEB SPAIN Marketing digital
Posicionamiento web, campañas de pago en buscadores, 

desarrollo web..
www.digitalwebspain.com

DORMITIENDA Colchones Cadena de tiendas de colchones y canapés www.dormitienda.com

DREAML MARKETING Marketing online
Diseño web y tienda online, posicionamiento en buscadores, 

etc.  
www.drealm.es

EASYPROMOS Concursos redes sociales

Creación de concursos en Facebook, Sorteos en Facebook o 

promociones en Facebook de manera fácil y rápida

www.easypromosapp.com

ECO3 MULTIMEDIA, S.A. Medios de comunicación

Empresa editora de información especializada en economía, 

empresa, finanzas de la Comunidad V., tanto en soportes 

impresos como digitales, con más de 26 años en el mercado y 

titular de la revista Economía 3, la web www.economia3.com, 

la colección de monografías "Documentos E3" y 

especializados en la organización de eventos empresariales.

www.economia3.com

EDEM Formación Centro de formación empresarial www.edem.com

EDITORIAL PRENSA 

VALENCIANA, S.A.
Prensa

Líder en audiencia y difusión en la Comunidad Valenciana. 

Editora de revistas y suplementos como Urban (ocio), El 

Mercantil Valenciano (economía y empresa), SuperMotor (el 

mundo del motor), 55 Mejores Restaurantes (dirigido por 

Santos Ruiz, ranking de los 55 mejores restaurantes de la CV), 

Guía de Turismo o Especial de Fallas.

www.levante-emv.com

EEME BUSINESS SCHOOL Formación

Escuela de negocios que forma profesionales cualificados en la 

gestión de empresa desde una óptica eficiente de Marketing.

www.eeme.bs

EIROA MARTÍNEZ ASESORES Consultoría
Asesoría de empresas

www.asesoriaeiroa.com



El Cliente Indiscreto Mystery Shopping

Visitamos los centros de negocio de nuestros clientes 

haciéndonos pasar por un cliente más. Elaboramos un informe 

completo detallando cuál es la experiencia de sus clientes. 

¿Quiere usted saber cómo son atendidos sus clientes y lo que 

ocurre en su empresa? Entonces....¡¡contrátenos!!

www.clienteindiscreto.com

EL MUNDO C.V. Medio de comunicación
Delegación del Diario El Mundo en la Comunidad Valenciana

www.elmundo.es

ELZABURU & OLLEROS Abogacía

Asesoramiento y ayuda en todos aquellos aspectos 

relativos a la protección de sus activos intangibles de cara 

a lograr una mayor competitividad en el mercado global.

www.elzaburuolleros.es

EMOTION CONSULTING
Consultoría de gestión 

empresarial

Recursos humanos, selección y formación
www.emotionconsulting.es

ENERGY SISTEM Tecnología Comercialización de productos tecnológicos www.energysistem.com

ENETIC Marketing digital

Enetic es una agencia con más de 20 años de experiencia en 

marketing digital, especializada en modelos de captación 

Inbound Marketing y de venta ecommerce .  Concentramos 

nuestros esfuerzos en ayudar al cliente y acompañarlo hacia su 

éxito digital.

www.enetic.marketing

ERESA Medicina Centro referente en diagnóstico por imagen www.eresa.com

ERM RISK MANAGEMENT
Seguros. Mediación de 

Seguros Privados

Consultoría de Riesgos y Seguros. Correduría de Seguros
www.ermgrupo.com

ESCUELA MASTERMEDIA Formación

Escuela Mastermedia dispone de una completa oferta 

formativa en cursos y másteres, en las áreas de Diseño 

Gráfico, Web, Comunicación, Marketing Digital, 

Postproducción Audiovisual y Cine. Flexible en horarios y 

diseñada a medida para que empresas y/o particulares reciban 

una formación de calidad ajustada a sus necesidades.

www.escuelamastermedia.es

ESFERA SPORTS
Marketing Deportivo y 

Eventos

Organización de eventos top que satisfacen las necesidades 

de los visitantes más exigentes. 
www.esferasports.com



ESIC Valencia Formación

Centro universitario y escuela de negocios líder en 

formación de estudios superiores de Marketing, Empresa, 

Economía Digital, Comunicación y Publicidad en España, 

con doce campus en España y dos en Brasil. Más de 50 

años de trayectoria, más de 52.000 antiguos alumnos y 

acuerdos de colaboración con más de 2.500 empresas.

www.esic.edu

ESPACIO CREATIVO 

PROYECTOS GRÁFICOS S.L.
Publicidad

Creatividad, estrategia, diseño gráfico. Especialistas en 

branding e identidad corporativa.

www.estudioec.com

ESPAI RAMBLETA Cultura y ocio
El gran contenedor de la cultura y el ocio contemporáneo 

en Valencia.
www.larambleta.com

ESPECIAL 25 Marketing
Desarrollo y produccion  Marketing de producto. Fabricante 

de Miniglu
www.especial25.com

ESPINOSA CONSULTORES Marketing Consultoría de marketing digital www.espinosaconsultores.es

ESTEVE DURBÁ Branding y Comunicación

Creamos personalidades públicas de marca desarrollando 

experiencias de comunicación vinculadas a estas y sus 

consumidores.

www.estevedurba.com

ESTRAGENCY, S.L.
Consultoría estrategia y 

marketing

Consultora de estrategia y marketing para el sector salud, 

biotech, alimentación, retail e industria. Trabajamos para 

acelerar el crecimiento de marcas y empresas, a través del 

diseño e implantación de estrategias, planes y acciones de 

marketing y ayudamos al crecimiento del negocio a través de la 

estrategia, el marketing y la acción comercial.

www.estragency.com

EXIT UP Agencia de Publicidad Somos la agencia de publicidad de los clientes tranquilos. www.exit-tup.com

EXTERIOR MEDIA SPAIN Publicidad exterior
Exterion Media es una compañia lider en vallas publicitarias, 

autobuses y publicidad exterior
www.exteriormedia.com

FABERTELECOM Telecomunicaciones

Referente en la integración global de sistemas de 

telecomunicaciones y nuevas tecnologías para las empresas.

www.fabertelecom.es

Fartons POLO Alimentación
Fábrica y comercialización de fartons, horchata, panetones 

y otros productos. 
www.fartonspolo.com

FERMAX Telecomunicaciones

Empresa que diseña, produce y comercializa portero 

electrónico, videoporteros y sistemas de control de acceso

www.fermax.com

FILMAC Agencia digital
LLevamos 20 años dedicados a la comunicación y más de 

15 años construyendo Internet
www.filmac.es

FLORIDA UNIVERSITARIA Formación Cooperativa de formación www.floridauniversitaria.com



FOTOSONRISA Regalo promocional
Fotos temáticas en movimiento de entrega inmediata, 

sorprenderás a los asistentes a tu evento.
www.fotosonrisa.es

FUNDESEM Formación

La Escuela de Negocios Fundesem Business School, con sedes 

en Alicante y Murcia, ofrece programas avanzados para 

postgraduados y ejecutivos en negocios, idiomas,marketing 

digital, tecnología, derecho y formación para empresas. 

Además de ofrecer a nuestra comunidad formación continua y 

gratuita para la mejora de la empleabilidad (bolsa de empleo y 

prácticas)

www.fundesem.es

FUNROOTS INTERNATIONAL Deportes Gestión de categorías de formación de fútbol www.funroots.net

GESTIÓN DE MEDIOS Medios - Publicidad Exterior

En Gestión de Medios asesoramos a nuestros clientes para 

que maximicen el impacto de su inversión en Publicidad 

Exterior. Comercializamos varias exclusivas publicitarias 

nacional e internacional entre las que destacan lonas, 

medianeras, mobiliario urbano, bus turístico, rótulos y 

publicidad aérea.

www.gestionmedios.es

GFK Estudios de mercado
Compañía alemana líder en investigación de mercados

www.gfk.es

GIBELLER Sanitarios

Tiendas de muebles, pavimentos, griferías o sanitarios, 

que realiza proyectos de reforma y decoración de casas.

www.gibeller.com

GIGANTIA  Artes graficas - rotulacion
Impresion Digital Gram Formato - Fabricacio de PLV - 

Rotulacion y Montajes Publicitarios
www.gigantia.es

GIOSEPPO Calzado

Empresa familiar con inquietudes y ambiciones que en 1991 

decidió apostarlo todo para crear un concepto de marca que 

aún no existía.

www.gioseppo.com

GLOBALEXPORTISE 

INTELLIGENCE & 

MARKETING SERVICES

Consultoría

Asesoramiento en marketing internacional y comercio 

exterior. Marketing digital internacional.

www.globalexportise.com

GRANJA RINYA Alimentación Especialización en lácteos www.granjarinya.com

GRUPO AZARBE
Agrícola, inmobiliario y 

restauración

Grupo empresarial intersectorial
www.grupoazarbe.com

GRUPO BAKARA Marketing y eventos

Agencia de Marketing y Eventos con más de 10 años de 

experiencia. Especialistas en eventos deportivos y 

empresariales.

www.grupobakara.com



Grupo DALGO Consultoría
Abogados y Consultores en las áreas laboral, fiscal y contable 

para empresas, profesionales y particulares
www.grupodalgo.com

GRUPO EL ALTO Hostelería
Gestión de espacios singulares y catering para la organización 

de eventos
www.grupoelalto.com

GRUPO EUROPA VIAJES Viajes Asociación empresarial vinculada al turismo www.josevicentegimenez.com

Grupo GHEISA Viajes Gestión de diferentes marcas vinculadas al turismo www.grupogheisa.com

Grupo IFEDES Consultoria Estratégica

Grupo Ifedes lleva más de 25 años trabajando al lado de las 

empresas y ayudándolas a innovar en sus modelos de negocio, 

orientándolos al mercado con un objetivo común: Crecer 

juntos.

www.grupoifedes.com

GRUPO MOLCA Impresión gran formato

Somos una empresa especializada en proyectos de Branding, 

Comunicación visual y activaciones tácticas para diversas 

marcas y Clubes Deportivos.

www.grupomolca.com

GRUPO NECOMPLUS
Outsourcing de Servicios y 

Soluciones IT

Grupo Necomplus gestiona clientes y procesos de mediana y 

gran empresa, prestando servicios desde la atención a clientes 

omnicanal, backoffice experto (BPO), gestión comercial remota 

(Contact Center), instalación y mantenimiento en campo y el 

desarrollo de software a medida. Presentes en España, 

Portugal, Andorra, República Dominicana, Colombia y Perú.

www.necomplus.com

GRUPO PRISA Medios de comunicación Grupo de diferentes medios de comunicación www.grupoprisa.com

GRUPO SAGARDI Hostelería

Partiendo desde nuestra cocina vasca original hemos creado 

nuevos proyectos gastronómicos con un denominador común, 

cocina de producto, sincera

www.gruposagardi.com

GRUPO SM Editorial Editorial especializada en el público infantil y juvenil www.gruposm.com

GRUPO SOROLLA Educación
Cooperativa líder del sector de la educación en la 

Comunidad Valenciana
www.gruposorolla.com

HAVAS MEDIA Publicidad y comunicación
Agencia de medios de comunicación

www.havasmedia.com

HAYS Recursos humanos Servicio de empleo y selección de peronal www.hays.es

HELLO VALENCIA Guías - revista Agenda de Valencia www.hellovalencia.es

HUUUN Brand & retail Interiorismo comercial, retail design. www.huuun.com

IBIDEM ABOGADOS Asesoramiento legal

Bufete de abogados especializados en la protección de la 

estrategia empresarial de nuestros clientes: derecho de la 

empresa y del mercado.

www.ibidem.com

IMPORTA COMUNICACIÓN Consultoría marketing digital

Importa Comunicación es la primera “cooperativa” de 

publicidad y marketing digital en el mundo que nace de la libre 

unión de un grupo jóvenes agencias

www.importacomunicacion.es

INEDE Business School Formación Escuela de negocios vinculada a la UCV. www.inedebusinessschool.com



INFOMEIK SOLUCIONES 

ONLINE
Marketing digital

Diseño Web, Tiendas Online y Marketing Digital. ... 

En Infomeik queremos ser tu Departamento de marketing 

externo. 

www.infomeik.com

INNOVA INDUSTRIAL DESING Diseño industrial
Estudio de diseño industrial y desarrollo de producto

www.innovaid.es

INSTALACIONES 

INDUSTRIALES GRAU
Procesado industrial

Instalaciones Grau es una empresa de ingeniería dedicada a la 

fabricación de equipos instalacionesy componentes para líneas 

de procesado industrial.

www.instalacionesgrau.es

INSTITUTO INTERNACIONAL 

DE TALENTO Y LIDERAZGO
Comunicación estratégica

Prestación de servicios y realización de eventos para 

campañas publicitarias, marketing, telemarqueting y 

estrategias de comunicación; la realización de actividades de 

internet, así como el suministro de servicios de información y 

formación; la comercialización, distribución y venta de artículos

No facilitada

INVESTGROUP Investigación de Mercados

Investgroup es un instituto de Investigación de Mercados de 

servicios plenos con 20 de años de experiencia demostrada en 

la realización de estudios de mercado

www.invest-group.com

IVI (Instituto Valenciano 

Infertilidad)
Salud

En IVI somos especialistas en técnicas de reproducción 

asistida desarrolladas para combatir la infertilidad de 

hombres y mujeres y ayudar a tener hijos.

www.iviinstitutovalencianoinfertilidad.com

JAVIRAMOSMARKETING Marketing online Marketing digital y marketing de contenidos www.javiramosmarketing.com

JOBA EVENTOS SL Mice & dmc

Organización de eventos corporativos y privados, incentivos 

empresa relacionados con el sector Mice y DMC, actividades 

de formación y motivación

www.jobaeventos.com

KARTICA Agencia de Publicidad

Proporcionamos planes innovadores a empresas con ganas de 

mojarse. Planes de marca, de desarrollo digital, de 

comunicación, de publicidad y de licensing.

www.kartica.com

KELME Calzado Marca de calzado especializada en el fútbol sala www.kelme.com

KRONOSPAN Paneles de madera Líder mundial en la fabricación de tableros de aglomerado www.kronospan.es

LA MUJER DEL PRESIDENTE Publicidad
Compañías de ideas based on Truth. 

www.lamujerdelpresidente.com

LA RAZÓN Medio de comunicación
Diario de ámbito nacional con delegación en la Comunidad 

Valenciana
www.larazon.es

LA ROSA BRANDS Agencia de Publicidad

En la Rosa Brands creemos que el desarrollo de una marca y 

su crecimiento depende ante todo del uso de la estrategia y de 

las herramientas más adecuadas 

www.larosavisual.com

LAS PROVINCIAS Medio de comunicación Diario decano de la prensa valenciana www.lasprovincias.es



LEADERBROCK Marketing deportivo 
Agencia especializada en Marketing Deportivo y 

Entretenimiento.
www.leaderbrock.com

LENTISCO & ASOCIADOS Consultoría

Legal, Management, Marketing, Formación y Tecnología: La 

unión perfecta que permite alcanzar el éxito y le da sentido.

www.lentiscoyasociados.com

LEVANTE TV Medios de comunicación Televisión local www.levantetv.com

LIBRERÍA SERVICIO MÉDICO Medicina

Tienda de libros de odontología y de odontólogos: implantes, 

prótesis, cirugía, congresos y seminarios de medicina dental.

www.libreríaserviciomédico.com

LISTENIC, ONLINE INSIGHTS Agencia de reputación online

En Listenic nos dedicamos a analizar qué dicen sobre tu marca 

en internet para poder sacar conclusiones que sirvan para la 

toma de decisiones.

www.listenic.com

LLADRÓ Porcelana Fabricación y comercialización de artículos de porcelana www.lladró.com

LOFT 55 Comunicación Comunicación para empresas www.loft55.com

LOGA IDIOMAS, S. L. U. Formación

Empresa especializada en el servicio de Idiomas para 

Empresas y Profesionales: - Idiomas: Inglés, Alemán, Francés, 

Italiano, Chino, Portugués, Español; - Formación, - Workshops 

(preparación para presentaciones, negociaciones, viajes, etc.), - 

Traducciones,

www.loga-idiomas.com

LOGEST SPORTS 

MARKETING & BUSINESS SL
Marketing y Deportes

Un concepto diferente de agencia para poner a tu disposición 

nuestra pasión por el mundo del marketing y el deporte. 

Trabajamos en equipo junto a marcas, clubes, etc. para 

maximizar el retorno de la inversión en deporte. Más de 15 

años de experiencia internacional. Equipo multidisciplinar y 

multicultural a tu servicio. Nuestro objetivo, solucionar tus 

problemas y superar tus expectativas.

www.logest.es

LOOPITA ADFILM Vídeos - cine publicitario

Realizamos vídeos con encanto, cine publicitario, vídeos 

corporativos, microspots,Siguiendo eje de 

comunicación/marketing de nuestro cliente realizamos todo el 

proceso desde el guión hasta la entrega. Experiencia con 

grandes marcas y pymes.

www.loopitaadfilm.com

MAHALO COMUNICACIÓN Agencia de Marketing

Entendemos la comunicación como un concepto amplio en el 

que se engloban las mejores prácticas adaptadas al Marketing 

Mix.

www.mahalocomunicacion.es

MANAGEKETING Marketing

Business Development: Estrategia, Comercio Internacional & 

Marketing Digital Valencia. Desarrollamos negocios, 

Internacionalizamos empresas.

www.manageketing.com



MAPELOR, S.L. Manipulados de papel

Somos una empresa con más de 20 años de experiencia en el 

sector papelero especializada en la manipulación del papel y 

no tejido obtenido a partir de una selección rigurosa de los 

fabricantes. Marca: La Pajarita.Fabricamos servilletas y 

manteles de fabricación propia para vestir las mesas de bares 

y restaurantes.

www.la-pajarita.es

MAPUPLI Comunicación integral

Ofrecemos soluciones innovadoras, desarrollamos nuevas 

ideas y fabricamos a la vanguardia de la comunicación visual y 

del merchandising en el punto de venta

www.mapubli.com

MARC - MARTÍ Impresión gran formato Impresión digital www.marcmartí.com

MARKETING MANAGER Marketing y Publicidad

Marketing Manager es una agencia de marketing digital con 

sede en Madrid y Valencia. Ofrecemos un servicio personal a 

todos y cada uno de nuestros clientes, grandes o pequeños, 

para ayudarles a resolver los complejos problemas del entorno 

digital. Juntamos tecnología, experiencia y creatividad para 

lograr grandes resultados.

www.marketing-manager.es

MATZ-ERREKA, S.COOP Plasticos-tornilleria-accesos
Inyección de plásticos de precisión, Tornilleria eólica, 

especiales, Accesos automáticos, puertas y motores.
www.erreka.com

MEDIANIL COMUNICACIÓN Agencia de comunicación

Expertos en Diseño y Creatividad, Comunicación Estratégica y 

Marketing de Contenidos en Valencia. Asesoramos en todas 

las áreas de la Comunicación.

www.medianilcomunicación.com

MEDITERRANEA Agencia de comunicación

Mediterránea, como agencia de medios y con más de 

veinte años de trayectoria, es una compañía especializada 

en el diseño, implementación y compra de medios en 

cualquier canal. Desarrollamos estrategias innovadoras 

para clientes de todos los sectores nacionales e 

internacionales y tenemos oficina en Madrid, Valencia, 

Zaragoza y Málaga.

www.mediterraneademedios.com

MEYDIS Marketing Directo y Promocional

Meydis es una compañía integral de servicios de marketing, 

con más de 35 años de experiencia. Desarrolla su actividad 

en tres áreas de negocio: marketing directo - billing, 

marketing y logística promocional / gestión punto de venta y 

tecnología aplicada al marketing.

www.meydis.com



MIARCO 
Cintas y Soluciones 

adhesivas

MIARCO es una compañía familiar, fundada en 1969, 

especializada en cintas y soluciones adhesivas para el sector 

industrial, profesional y de bricolaje. Consolidada como 

proveedor internacional, cuenta con un equipo de más de 170 

profesionales repartidos entre dos centros de producción y tres 

filiales ubicadas en Marruecos, Portugal y Shanghái.

www.miarco.com

MMC CONSULTING Consultoría Consultoría estratégica de empresa www.mmcconsulting.com

MONTES TALLÓN Ascensores

Venta, montaje y mantenimiento de soluciones de elevación 

para viviendas, hoteles, hospitales, centros comerciales y 

edificios de oficinas, entre otros.

www.montetallon.com

MONTESA Hostelería Hostelería
Empresa especializada en la venta de suministros 

de hostelería para profesionales y particulares
www.montesahostelería.com

MOV MARKETING Marketing digital

Mejoramos sus resultados en marketing online. Expertos en 

SEO, SEM y analítica web. Formación a empresas y 

universidades.

www.movmarketing.com

MSR MARKETING Marketing y publicidad

Agencia de Marketing y Comunicación digital, dedicada al 

desarrollo de páginas web, posicionamiento SEO, campañas 

digitales, redes sociales etc...

www.marketingsobreruedas.com

MUSTANG Calzado
Empresa que comercializa diferentes marcas de calzado en 

función del target
www.mustang.com

MYWIGO Smartphones
Marca de diseño y comercialización de smartphones 

perteneciente a Cikcuit Planet
www.mywigo.com

NEURONA DIGITAL Marketing digital

Consultoría marketing online, ecommerce, posicionamiento 

seo/sem, identidad corporativa, diseño web.

www.neuronadigital.es

NORRIS GLASSES Óptica Gafas de sol de cuero y personalizadas www.norrisglasses.com

NUNSYS Tecnología 

Empresa tecnológica líder en la Comunidad Valenciana. 

Especializada en soluciones integrales de tecnología: 

Comunicaciones (con red propia registrada en la CMT), 

Sistemas, Networking y Software.

www.nunsys.com

ONE TO ONE MARKETING
Comunicación, publicidad 

y medios

Estrategias de comunicación y marketing / investigación , 

planificación y compra de medios / consultoría estratégica 

/ rr.ss / marketing digital / branding

www.121MK.com

OSCARABAD.COM Marketing Online / PPC
Consultoria, formación  y gestión de campañas PPC/SEM- 

Especialista en Google adwords
www.ooscarabad.com



PADIMA Protección de marca

En PADIMA cuidamos y posicionamos lo que te hace 

diferente tu creatividad e innovación. Confía en nosotros y 

déjanos proteger tus marcas y patentes.

www.padima.es

PALACIO DE CONGRESOS Eventos Edificio multi-funcional de la ciudad de Valencia www.palaciodecongresos.com

PAUFERRO CONTRACT S.L. Mobiliario

Empresa especializada en la fabricación de mobiliario 

corporativo para todo tipo de instalaciones. Líderes en la 

realización de proyectos  integrales de mobiliario para todo 

tipo de sectores: hoteles, retail, restauración, sanidad, ocio, 

supermercados, etc.

www.pauferro.es

PEAKS Business School Formación
Escuela de negocios para directivos promovida por un grupo 

de empresarios apasionados por la formación 
www.peaks.es

PEPSICO Bebidas
Multinacional dedicada a la fabricación, comercialización y 

distribución de bebidas y aperitivos. 
www.pepsico.com

PFC COSMETICS Cosmética profesional

PFC Cosmetics revoluciona el sector de la cosmética con su 

innovadora y exclusiva tecnología Synergy-PFCnology. Un 

laboratorio certificado en GMPs y con más de 40 años 

trabajando en el sector de la cosmética y la farmacia, avalan 

nuestra exigencia en la calidad.

www.pfc-cosmetics.com

PINTURAS BLATEM Pintura

Empresa dedicada a la fabricación y distribución de pinturas, 

esmaltes y barnices. Compañía familiar con capital 100% 

privado. Llevamos más de 5 décadas evolucionando el color e 

innovando en pintura. Con presencia en más de 20 países.

www.blatem.com

Pinturas ISAVAL Pinturas

Compañía especializada en la fabricación de pinturas de la 

más alta calidad y tecnología, de capital 100% español y 

familiar que desde su fundación en 1968 crea soluciones 

innovadoras en el mercado de las pinturas superando las 

expectativas de los clientes y mostrando su firme 

compromiso con la excelencia 

www.isaval.es

PLAN SYNERGIA Consultoría dental

Plan Synergia nace para ayudar a los dentistas a hacer que 

sus clínicas sean más rentables y competitivas, siempre desde 

un enfoque ético y honesto con la profesión. Por eso, nos gusta 

definirnos como la primera “Consultoría Dental ÉTICA”.

www.plansynergia.com

PLAYER Publicidad Agencia creativa www.agenciaplayer.com
POBLA MARINA Náutica Puerto deportivo www.poblamarina.es



POLCART IBERIA SL
Fabricación y diseño Plv & 

Retail

Expositores y soportes promocionales, publicidad impactante y 

creativa, Diseño y fabricación de expositores publicitarios, 

carteleria digital

www.polcart.es

POLLOS PLANES Alimentación
Cadena de tiendas que ofrece un concepto avanzado de 

pollería tradicional
www.pollosplanes.com

PORTER NOVELLI Agencia de comunicación
Agencia referente de comunicación empresarial y 

relaciones públicas 
www.porternovelli.com

PRODUCTOS DAMEL Alimentación

Productos como maíz frito, maíz, snacks, frutos secos, dulces, 

caramelo duro, caramelo blando, regaliz, palotes, chicle, 

espuma dulce.

www.productosdamel.com

PROYECTA INNOVACIÓN Consultoría empresarial

Consultoría altamente especializada en la gestión de 

la innovación, en la búsqueda de financiación para la 

I+D+i y en la mejora de los procesos productivos de la 

empresa. Nace del continuo trabajo y esfuerzo para 

conseguir la excelencia y la especialización en un ámbito 

clave para la economía: la innovación. 

www.proyectainnovacion.com

PUBLIPS SERVICEPLAN Agencia de Publicidad

Agencia integrada española de Serviceplan Group. El mayor 

grupo de comunicación independiente de origen alemán en 

Europa y ganadora del galardón red dot Agency of the year 

2016.

www.publips-serviceplan.es

PUNTUAL Publicidad y Marketing
Experiencia en diseño web, diseño gráfico, flash, marketing 

online, organización de eventos, comunicación 
www.puntual.com

QUANTUM LEAP & 

PARTNERS
Agencia de comunicación

Agencia de comunicación formada por un equipo de socios 

senior, procedentes de la alta dirección.
www.cqlp.es

QUASAR DYNAMICS
Marketing e innovación 

digital

Creemos que la innovación digital no consiste sólo en la 

incorporación de tecnología. Ha de ir más allá detectando 

necesidades y nuevas oportunidades.

www.quasardynamics.com

RIBERA SALUD Medicina

Ribera Salud es el grupo empresarial de gestión 

sanitaria líder en el sector de las concesiones 

administrativassanitarias en España. Fue fundada en 

1997 para el desarrollo de iniciativas de colaboración 

público-privadas y es la única empresa española que se 

dedica en exclusiva al modelo PPP. 

www.riberasalud.com



RNB Cosmética

RNB es un laboratorio cosmético, interproveedor de 

Mercadona, que ofrece soluciones integrales de cosmética 

desde el desarrollo de fórmulas hasta la puesta del producto 

en el canal de distribución, entre otras, apostando por la 

innovación y la mejora continua.

www.rnbcosmeticos.com

ROITING Marketing online

Desarrollamos nuestro trabajo en base a unos objetivos 

medibles y cuantificables mediante una buena planificación

www.roiting.com

ROYO GROUP Mobiliario de baño

En Grupo Royo somos especialistas con más de 45 años de 

experiencia en mobiliario y equipamiento para baños. Creamos 

productos a nivel global, pero centrados en las necesidades 

locales. La innovación marca la diferencia. A través de nuestro 

centro de I+D+i , trabajamos constantemente con nuevos 

materiales de mayor calidad.

www.royogroup.com/es/

SAPEC AGRO Agrícola 

Empresa que tiene como actividad principal el Desarrollo y la 

Innovación (D+i) de productos y soluciones fitosanitarias y 

fitonutrientes para la protección de los cultivos de la agricultura 

española.

www.sapecagro.es

SEGUROS AGUILAR Seguros Agencia de seguros valenciana www.segurosaguilar.com

SELENUS Agencia de comunicación

Agencia de comunicación integral con sedes en Valencia y 

Zaragoza, aunque nuestros clientes se encuentran 

repartidos por todo el mapa.

www.selenus.es

SEMEVE Publicidad y eventos

Campañas integrales de publicidad en Medios Online y Offline, 

Branding, Gestión de Eventos y Promoción para empresas en 

Valencia. Azafatas y promotores de producto y marca. 

www.semeve.es

SESDERMA  Cosmética

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

ofreciéndoles productos personalizados para cada tipo de 

piel y formulados para mejorar su calidad de vida. Para 

ello practicamos la dermatología integral, que combina 

innovación técnica con la opinión del cliente.

www.sesderma.com



SH HOTELES Hoteleria/turismo

Empresa 100 % Valenciana con más de 25 años de 

experiencia en la gestión de Hoteles, donde estamos 

especializados en los productos singulares, siendo asi que 

actualmente SH Hoteles gestiona el mayor número de 

habitaciones de 5 estrellas de la Comunidad Valencian 

www.sh-hoteles.com

SINERGIAS PUBLICITARIAS Agencia de Publicidad
Especialistas en publicidad exterior en Centros Comerciales y 

Recintos Deportivos,
www.sinergiaspublicitarias.es

SISTEL SL

Tecnologías de la 

información - Consultoría 

Informática

Asesoramiento para proyectos estratégicos y el diseño y 

despliegue de infraestructuras de sistemas, servidores y 

gestión de almacenamiento, computación, software de 

gestión (ERP/CRM) y servicios basados en el análisis de 

datos. Aporta a empresas soluciones globales en materia 

de TI que les permiten transformar el cambio tecnológico 

en ventajas competitivas. 

www.sistel.es

SKINCLINIC Cosmética

Cosmética de resultados, dirigida a dermatólogos y médicos 

estéticos. Más de 3.000 facultativos prescriben y facilitan la 

fórmula adecuada a cada necesidad. Estos profesionales 

ponen a prueba los tratamientos formulados por su fundador, 

Cayetano Gutiérrez. Cuenta con presencia en más de 20 

países y dispone de tienda online.

www.skinclinic.es

SMALL
Consultora de branding, 

diseño y experiencia

Transformamos organizaciones a través de la marca, el 

producto y la experiencia del cliente. 
www.wearesmall.es

SOPORTE CREATIVO Agencia de comunicación

Somos SOPORTE, un equipo de profesionales apasionados 

del diseño, la comunicación y las nuevas tecnologías, que en 

2008 decidimos crear un estudio de comunicación diferente 

donde tuviera tanta importancia la creatividad como la 

estrategia

www.soportecomunicacion.com

SPONSORTEC Patrocinio deportivo Servicios a patrocinadores, representantes y deportistas. www.sponsortec.com

SPRINTER Comercio Cadena de tiendas de deportes www.sprinter.com

SUAVINEX Puericultura
Marca de puericultura dedicada al cuidado de las mamás y 

los bebés,
www.suavinex.com

Supermercados CONSUM Alimentación Cooperativa de supermercados www.supermercadosconsum.com

THE SERIOUS AGENCY Publicidad

We are The Serious, an advertising agency that build sexy 

brands capable of promoting and leading movements that 

influence and provoke people.

www.theseriousagency.com



TOO LOVERS DESIGN DISEÑO DE MARCA Y PACKAGING

Too Lovers Design, estudio especializado en diseño de marca y 

de packaging. Con más de 15 años de experiencia en el sector. 

Creando y diseñando junto a nuestros clientes.

www.tooloversdesign.com

TRAYMA TRADUCCIONES Traducción e interpretación

Agencia profesional de traducción e interpretación que en 15 

años de trayectoria se ha convertido en Departamento Externo 

de Traducción de muchas empresas. La estrecha colaboración 

con todos los departamentos permite dar respuesta a 

necesidades inmediatas en más de 40 idiomas, siendo los 

mejores embajadores de marca de nuestros clientes.

www.trayma.com

TU-VOZ Telemarketing

Ofrece soluciones globales de atención al cliente, 

comunicación comercial y marketingtelefónico integrando los 

diferentes canales de comunicació

www.tu-voz.com

UCH-CEU Formación

 Universidad privada, católica, con sede 

en Valencia y campus en Moncada y Alfara del 

Patriarca (Valencia), Castellón de la Plana y Elche (Alicante).

www.uchceu.es

UNIVERSIDAD DE ALICANTE Formación

La Universidad de Alicante ofrece actualmente más de 

cincuenta titulaciones oficiales 

y propias de grado y posgrado.12 y cuenta con más de setenta 

departamentos universitarios y unidades y grupos de 

investigación en áreas de ciencias sociales y jurídicas

www.ua.es/

UNIVERSIDAD EUROPEA Formación
Una de las universidades privadas referentes en Valencia con 

una amplia oferta de estudios universitario
www.universidadeuropea.es

VALENCIA C.F. Clubes deportivos
Club de fútbol histórico y marca mundialmente conocida.

www.valenciacf.com

VALENCIA PLAZA Medio de comunicación Diario digital líder en la Comunidad Valenciana www.valenciaplaza.com

VALFORTEC Energías renovables
Empresa de referencia en el sector de las energías renovables

www.valfortec.com

VAYOIL Textil Textil
Proveedores especializados del sector textil para los 

hoteles.
www.vayoiltextil.com

VECTALIA Servicios

Vectalia es un holding de empresas que opera en el sector de 

la movilidad y el facility services con una vocación familiar que 

data de 1910.

www.vectalia.es

VELARTE Alimentación

Marca valenciana de snacks de horno como rosquilletas 

artesanas, palitos y barritas de pan o panes especiales

www.velarte.com



VIVA CONVERSIÓN Marketing digital
Performance Digital Marketing: PPC + CRO. Trabajamos para 

aumentar tus ventas.
www.vivaconversion.com

WE ARE MARKETING Inbound marketing
Servicios de desarrollo web, inbound marketing, analítica web y 

negocio online.
www.wearemarketing.com

WEADDYOU Publicidad

Agencia que apuesta por un nuevo modelo de trabajo. Que 

aúna experiencia y talento para sumar valor a las marcas y 

conectarles con las personas.

www.weaddyou.es

WHY STRATEGIC RESPONSE Negocios digitales

¿Qué quiere decir whye? Responder. Eso es lo que hacemos. 

Un compromiso para estar al lado de las marcas en los nuevos 

desafíos tecnológicos a los que tienen enfrentarse. 

Acompañamos a nuestros clientes en el cambio hacia la 

digitalización recorriendo junto a ellos el camino.

www.whystrategic.com

XTRM PROGRAM SL Agencias de Comunicación
Diseño Gráfico - Diseño Web - Identidad Corporativa - Diseño 

Editorial - Marketing directo.
www.xtrmstudio.com

ZENITH Valencia Agencia de Medios - Central de Compras

The ROI Agency . Recomendaciones basadas en evidencias 

(Datos-Investigación) y planificaciones que incorporan las 

medidas del impacto en vuestro negocio. Conocemos cómo 

funcionan los medios y su proceso de transformación, 

tenemos la capacidad tecnológica y de Investigación para 

manejarlos; la capacidad de compra y de generar y difundir 

contenidos a escala.

www.zenithmedia.com

ZUMEX Máquinas exprimidoras
Líder mundial en diseño y fabricación de maquinaria para 

el exprimido de frutas y verduras
www.zumex.com




