


Somos un equipo de profesionales pluridisciplinar formado 
por periodistas, creativos, diseñadores, influencers, 
programadores, economistas, formadores y video-
fotógrafos que desde 1999 trabajamos para conseguir los 
mejores resultados para nuestros clientes.

Contamos con instalaciones dotadas con espacios 
polivalentes que incluyen plató de grabación de video o 
fotografía, estudio de radio, sala de formación y un 
marketing trucks.

A nivel editorial somos la única agencia que cuenta con 
medios de comunicación especializados propios y 
consolidados

SOBRE NOSOTROS



SERVICIOS

▪ Agencia de prensa y contenidos 

▪ Medios de comunicación

▪ Estrategias social media 

▪ Tecnología, web y programación 

▪ Aplicaciones móviles 

▪ Diseño gráfico y branding de marca 

▪ Marketing visual 

▪ Marketing de proximidad 

▪ Organización de eventos 

▪ Fotografía y video 

▪ Formación



AGENCIA DE PRENSA 
Y CONTENIDOS

“Actualmentees básico para cualquier actividad
profesional tener buenos contenidos que nos diferencien
y nos den credibilidad”.

Realizamos los contenidos que su empresa necesita sea en formato 
artículo, entrevistas, podcast, videos, storytelling…que le diferenciarían 
de su competencia.

Gestionamos sus notas de prensa sea con la inserción en nuestros 
medios propios o con lacontratación de externos



MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN PROPIOS

Te ayudaremos a promociónate con contenidos de calidad 
en nuestros medios especializados aparecerás en nuestros 
medios ganando credibilidad y prestigio ante tus clientes y 
competidores, promocionando tu marca y transmitiendo 
tus valores o promocionando tus productos o servicios.

IBECONOMIA.ES          IBECONOMIA.CAT           IBGOLF.COM

“La informaciónes poder y elpoder lo dan los medios de
comunicación. Por ello son la herramienta para que las 
empresas o profesionales demuestren su fortalezaante la
competencia”.



“Lasredes sociales forma parte del día a día de las empresas
y  profesionalesya que son un importante canal con elque
interaccionar con los clientes”.

El éxito en la gestión de las redes sociales reside en la estrategia, 
por loque ofrecemos soluciones paraque nuestros clientes
puedan tenerpresencia en las redes de laformamás eficiente,
asesorándolos en sus necesidades o creando contenidos que les
ayuden a  cumplirsus objetivos.

ESTRATEGIA DE
REDES 



“No todo puede ser estándar, ni las webs ni la tecnología que
utilizamos, por lo que una buena programación a medida
nos diferenciay ayuda a mejorar la gestión interna así como 
la visibilidad hacia el exterior”

Realizamos softwaresparacualquier proyectoque senos
proponga. Programamos webs asu medida, responsive,que
incluyen, diferentes estrategiasSEO que optimizarán su presencia
en Internet.

TECNOLOGÍA, WEB Y  
PROGRAMACIÓN



“Noexiste una forma más efectivapara hacer llegar nuestro 
mensaje que directamente a los smartphones”

Gracias anuestra tecnología hemos democratizadoelmundo de
las aplicaciones, consiguiendo que cualquier actividad pueda 
tener su propia app y auto gestionarlas mediante un panel de
control fácile intuitivo, además de contar con un soporte de 
atención personalizada.

APLICACIONES  
MÓVILES



“El diseño gráfico es uno de los pilares a la hora de 
contribuir al desarrollo de una marca ya que le dará un 
toque característico distintivo y muy importante para
posicionarse y diferenciarse de su competencia”.

Porestemotivo cuidamos hasta elmayordetalle cualquier
elemento comunicativo que su empresa necesite aportando 
diseñadores con talénto y pasión por el diseño que plasmarán e 
idearán las mejores opciones gráficas(branding de marca, imagen
corporativa, logos, trípticos, póstersy flyers, papelería, diseños
paramedios impresos y digitales (banners), packaging,
ilustraciones….

DISEÑO GRÁFICO Y  
BRANDING DE MARCA



"Vivimos en un mundo donde eloffline juegaun papel
cada vez más importante, un buen diseño en la imagen
exterior que proyectamos y una buena producción nos
diferencia y representa”.

Creamos cualquier elemento comunicativo que su empresa
necesite ya que contamos con maquinaria de última generación 
para la rotulación de exteriores, vehículos, letras corpóreas 3D…

MARKETING
VISUAL



“Elmarketing de proximidad sigue siendo una
herramienta muy eficaz por su impacto directo en la
audiencia a la que se dirige”.

Organizamos cualquier campañas de marketing de proximidad, 
originales y atractivas.

NuestroexclusivoIB TRUCKleayudará en las accionesde
comunicación directasirviendo como reclamoy permitiendo que
laspersonas que se acerquen seconviertanen sus potenciales
clientes.

MARKETINGDE 
PROXIMIDAD



“Aunque a veces se olvide,somos personas que
necesitamos interactuar, relacionarnos, conocernos,
ayudarnos, sorprendernos. Por elloes importante asistir a
eventos o reuniones socialessean físicas o virtuales”.

Contamos con una larga trayectoriatanto en laorganización de 
eventos empresarialescomo en lagestión de equipamientos.

Ponemos adisposición de nuestros clientes nuestros recursos
y conocimientos en laorganización del evento que necesiten  
(Congresos, networkings,jornadas técnicas…) en formato on
line o presencial. 

ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS



“La fotografía, la producción audiovisual, la pintura o la
escultura son arte y creación. Si queremos ser exclusivos
debemos apostar por producciones exclusivas”.

Fotografiamosy creamos videos,cuadros conmemorativos y
decorativoso esculturas.Trabajamosmano amano con elcliente
escuchándolo y adaptando los formatosde nuestrasobras asus
necesidades y requisitos. 

También contamos con drones de última generación que 
harán aun más exclusivos tus creaciones.

ARTE, FOTOGRAFÍA
Y VIDEO



“La formación se define como el incremento del
potencial de la empresa y los profesionales mediante el 
perfeccionamiento humano de las personas”.

En ibeditorial nos hemos especializado en cursos sobre
inteligencia  emocional,equipos de alto rendimiento, team
building,gestión y resolución de conflictos,establecimiento y
consecución de objetivos, liderazgo o motivación de equipos en 
diferentes formatos, siempreparticipativos eimpartidos por
psicólogosy profesionales delcoaching.

FORMACIÓN A 
EMPRESAS



# Diseño y creación de web de la distribuidora Rullán Navarro #

Creacióny mantenimiento de APP para Mallorca Tickets # Campaña

de Buenas Prácticas en la Gestión de Reducción de Residuos para

Ecoembes # Diseño Web Colegio de Ingenieros de Caminos # Crea-

ción y mantenimiento de APP para Aspas Café # Diseño interiorismo 

y elementos comunicativos de la Oficina de Calidad Ambiental 

(Ofiquam) del Govern Balear # Video presentación de servicios para 

Isba # Creacióny diseño gráficode diferentes materiales comunicati-

vos del Gabinete de Inspección de Residuos (GIR)del Consell de

Mallorca # Diseño y edición del libro alumbrado público para el

Govern Balear # Campaña comunicación banners en medios para

ENDESA # Organización Seminario Técnico sobre la GaviotaVulgar en

Dise deel Mediterráneo # ño Web corporativa la empresa GESTEC #

nimeCreación y mante nto de APP para I dea

s

Formación # Programa-

ción APP iOS y Android para la gestión de la movilidad y autoventa

ner

s

y visibilidad de contenidos para las diferentesparaQuely) # Ban  

marcas de Auto Vidal (Jeep,Mercedes, Fiat…) # Servicio de comuni-

cación en radio para diferentes clientes (Brillosa, Casina Cucci Sl,

Robotic Trading 24 Sl,Healt &Care Clinical Center Slu, CapVermell

Beach Hotel Sl, Noïr Lifestylel Sl, Axis Quiropractic Sl, Mifu Sa, Fincas 

Fiol,Antonio Nadal SA, Construcciones Pedro Siles S.L,Tiendas Beds, 

Events Ip SofwareY Eventos, New Maxim Confort Slu, Oficinas Gran-

des De Baleares…) # Diseño Web corporativa para Palmer Asesores # 

Diseño del digital Asima Noticias # Diseño web autogestionable para 

el Mallorca Conventión Bureau # Creación y mantenimiento de APP 

para Wed Advisor España, # Asistencia técnica en comunicación y 

producción de su Memoria Anual para Ports Illes Balears…# Campa-

ña “mou-t x la salut” del Govern Balear # Creación de contenidos 

Actividad cuenta cuentos“conoce elVerdrà”en Ibiza…

# Creación y mantenimiento de APP para Nutrición Activa # Diseño y

producción de Campaña para la promoción del Curso de Especialista

Universitarioen Mice y Gestión Tuística para la Facultad de Turismo

de laUIB (Videos promocionales, redes,cuñas de radio,entrevistas… 

# Material comunicación sobre conducción eficiente para el Govern 

Balear # Campaña de comunicación de recogida selectiva de residuos 

de la Mancomunidad del Pla # Gestión del Programa de Educación 

Ambiental de la Fundación La Caixa # Diseño y construcción de 

grandes estructuras (Hinchable sobre residuos para la Fundación

Deixalles y puzzle gigante para el ParcBit y Marratxí) # Elementos de

comunicación del nete de asesoramiento ambiental de losGabi
alespolígonos industri de Palma # Servicios para la atención y control

de las sesiones del ciclo de“curso de pensamiento y cultura clásica,

Maó 2010”Ateneo científico de Mahón # Creación y mantenimiento

de APP para Mallorca Works # Creación de la imagen corporativadel

mpogrupo y web Conte ranea music # Diseño y logo con motivo del

30 años de Roig # Campaña Ecoembes para el fomento del reciclaje a

las 4 playas certificadas del municipio de Llucmajor # Organización
del concierto del mesías participativode Fundación la Caixa # Diseño

y producción de materiales para la Semana de la Ciencia # Diseño 

libro manual de buenas prácticas para los alojamientos turísticos de 

Andorra # Diseño libro de fotografía (ediciones anuales) del Concurso 

de Fotografía de la Consejería de Innovación # Contenidos y diseño 

exposición Salinas de Formentera # Multimedia “red de antenas 

tecnológicas“# Diseño y contenidos de una Guía para el Fomento de

laVida Saludable # Creaciónde la imagen corporativadel grupo

tiva-Port Services # Creación y programación de

prog

rama deAc
gestión paraMallorcaWorks ...

ALGUNOS C L I E N T E S Y PROYE CTOS



C/ Mussol, 14
07011 Palma de Mallorca

902104494
hola@ibeditorial.com

www.ibeditorial.com

Para + info estamos a tu 
disposición 


