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Dicen que las ideas surgen de las conexiones entre
neuronas: cuanto mejores son las conexiones, más
prolíficas, ricas y nuevas son las ideas.
En el Grupo C&C sabemos que tan importante como
generar buenas ideas es la capacidad para llevarlas a
cabo. Para lo primero sólo hace falta tener neuronas.
Para lo segundo, una estructura profesional y técnica
amplia, pluri-especializada, donde cada parte
funciona con autonomía y todas están perfectamente
conectadas para apoyarse entre sí, orientándose al
objetivo común de potenciar la creatividad con las
técnicas de comunicación más actuales.

EL GRUPO

Directos
a la idea

Encontrar una idea brillante es fundamental, pero sólo
es la mitad del trabajo. La otra mitad es hacerla llegar
y dar en la diana. Por eso vamos directos a la idea y con
la idea. Apuntando a la razón y a la pasión, provocando
impulsos, fortaleciendo marcas y generando interés.

Estudio y creación de marca
Diseño y desarrollo de imagen corporativa
Publicaciones de empresa
Anuncios y campañas publicitarias
Gestión de medios
Planificación y dirección de proyectos
Estrategias de marketing

En las nuevas tecnologías, tan importante es llegar
primero como tener muy claro dónde se quiere llegar.
Nosotros trabajamos para que cada meta pueda
convertirse en un punto de partida para las nuevas
estrategias de nuestros clientes.

La importancia
de ir por delante
EL GRUPO

Consultoría tecnológica
Desarrollo de soluciones en Internet
Producciones multimedia
Integración de procesos de negocio en Internet

EL GRUPO

La mejor proyección
en los medios

Una sola noticia en los medios de información puede
cambiar de manera decisiva la percepción de su
empresa. Ganar o perder la confianza de un posible
socio. Subir o bajar el valor de su acción. Contener el
desastre o hacer “¡boom!” y provocar un aluvión de
ventas. Desde la profesionalidad y la anticipación,
nosotros nos ocupamos de todo.

Gabinete de Prensa
Relaciones con los medios
Relaciones públicas
Gabinete de crisis
Formación de portavoces
Gestión de contenidos multimedia
Proveedor de contenidos en Internet
Publicaciones y boletines de empresa

Cuando la precisión es lo que importa. Nosotros
contamos con los medios y experiencia para llegar
a ese grupo concreto de objetivos potencialmente
interesados en las propuestas de nuestros clientes.

El objetivo
concreto
EL GRUPO

Marketing directo
Mailings y repartos selectivos
Marketing telefónico

EL GRUPO

Una apertura a
nuevos mercados

Salir al encuentro del público. Encontrarse cara a cara
con posibles clientes. Exponer propuestas en entornos
de alta intensidad, como ferias y eventos. Tenemos
todas las soluciones para destacar e impactar.

Stands modulares y de diseño
Diseño y organización de exposiciones y eventos
Publicidad exterior de gran formato
Decoración interior y exterior de oficinas

En el siglo XXI, el centro comercial es la nueva plaza
pública de nuestras sociedades: lugar de encuentro y
diversión. Sabemos cómo conseguir que su centro se
convierta en la Plaza Mayor para el perfil de público
que más le interese.

Convertirse en el centro
de atención
Cliente

C&C

Presentaciones comerciales
Animaciones deportivas
Actividades promocionales en espacios públicos y privados
Ambientación de Centros Comerciales
Actividades complementarias a montajes feriales
Animación de stands y puntos de venta

KMP

Eurocastalia

Cliente
Brave Group
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EL GRUPO

Teka es uno de los grandes fabricantes
de electrodomésticos europeos, cuya
imagen saltó a la fama al convertirse en el
primer patrocinador sobre las camisetas
del Real Madrid. Cuando Teka regresó
recientemente a la publicidad convencional
confió su cuenta a C&C Publicidad. Desde
el Grupo se realizaron para Teka sucesivas
campañas nacionales de publicidad,
campañas de promoción al canal below the
line, y un complejo roadshow mediante el
cual se presentaron sus nuevas colecciones
en una decena de capitales españolas.

La unión
da el resultado

CLIENTES

INSTITUCIONAL

EXPOSICIONES

PA C K A G I N G

DECORACIONES

Teka

Gobierno de Cantabria

Ayuntamiento de Burgos

Froxá

Hermet 10

Casa y Vida

Junta de Castilla y León

Ayuntamiento de Santander

Cantabria Gran Reserva

GlaxoSmithKline

Hergóm

Gobierno de la Rioja

Confederación Abulense

Don Bocarte

Cámara de Comercio

Tomás Bodero

Caja Cantabria

de Empresarios

Compesca

Ecyl

Alcampo

Cajacírculo

Ministerio de Medio Ambiente

Bodegas Castillo de Gumiel

Hermet 10
Cementos Alfa
Odeca
Inmolider
Sadisa

“Si es Teka, sí” - Spot TV 20”

CLIENTES

Teka
Teka es uno de los grandes fabricantes
de electrodomésticos europeos, cuya
imagen saltó a la fama al convertirse en el
primer patrocinador sobre las camisetas
del Real Madrid. Cuando Teka regresó
recientemente a la publicidad convencional
confió su comunicación al Grupo C&C
realizando sucesivas campañas nacionales
de publicidad, campañas de promoción
al canal below the line, y un complejo
roadshow mediante el cual se presentaron
sus nuevas colecciones en una decena de
capitales españolas.

Diseño de stand y roadshow nacional

Gabinete de prensa

Mailing promocional
C&C

KMP

Eurocastalia

Teka
Brave Group
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“Si es Teka, sí” - Gráfica

Campaña publicidad exterior

Casa y Vida tiene una visión muy especial de
sus productos de mobiliario y decoración,
que han de ser un complemento de la
persona, aportando equilibrio y belleza,
sin imponerse, sin estorbar a ninguno de
los cinco sentidos. La firma confió a C&C el
desarrollo de su identidad de marca y toda
su comunicación corporativa, buscando
siempre una línea simple pero profunda.

casayvida.com

Mailing

C&C

KMP

Eurocastalia

Casa
y Vida
Brave Group

“Un nuevo concepto” - Gráfica
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CLIENTES

Casa y Vida

Catálogos de producto

CLIENTES

Hergóm
Hergóm es una multinacional radicada
en Cantabria que fabrica sus productos
de hierro fundido en tres continentes y
los vende en treinta países. La firma ha
confiado en el Grupo C&C para todas
las facetas de su comunicación, desde
sus campañas publicitarias hasta sus
catálogos de producto, desde sus eventos
y boletines de empresa dirigidos a la
amplia red comercial hasta su página web,
y más recientemente, la creación de su
nueva imagen corporativa general y de sus
extensiones de producto.

hergomalternative.com

Boletín corporativo

C&C

KMP

Eurocastalia

Hergóm
Brave Group
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“Grabado a fuego” - Gráfica

Tomás Bodero es uno de los principales
fabricantes de guantes técnicos para
todo tipo de aplicaciones, innovando
siempre en la protección de la mano.
La firma ha confiado a C&C Publicidad
el desarrollo de su imagen de marca
así como la creación de una extensa y
retadora variedad de líneas de packaging,
catálogos especializados, expositores de
producto, stands para ferias... Así como
sus campañas publicitarias.

Ferroforma (Bilbao) - Diseño y construcción de stand

C&C

Córner punto de venta
KMP

Packaging

Eurocastalia

Tomás
Bodero
Brave Group

“La protección del dragón”- Gráfica
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CLIENTES

Tomás Bodero

Eventos “llave en mano”

CLIENTES

Alcampo
Alcampo es una cadena de centros
comerciales con presencia en 14
comunidades autónomas y medio
centenar de establecimientos. La firma
ha contado con el Grupo C&C para dar
respuesta a algunas de sus necesidades
estratégicas más importantes: llenar de
vida y color los centros comerciales con
los eventos y actividades de KMP y la
decoración mediante carteles publicitarios
de sus campañas comerciales, y alcanzar
la máxima visibilidad mediante grandes
señalizadores.

Actividades temáticas

Animación y espectáculos

C&C

KMP

Eurocastalia

Alcampo
Brave Group
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“Primavera” - Gráfica

Señalizador monoposte

Hermet 10 es el líder nacional en
fabricación de ventanas de PVC con alto
valor decorativo y máximas prestaciones.
Innovador en tecnología y estrategia
de márketing, Hermet 10 ha confiado
en el Grupo C&C desde el primer
momento: creamos su nombre e imagen,
desarrollamos un complejo sistema de
comunicación periódica para su red de
ventas en España y Portugal, decoramos
sus tiendas, realizamos sus campañas
publicitarias, creamos sus stands para
las ferias a las que acuden y realizamos
las publicaciones, vídeos y programas
interactivos que necesitan.

Veteco (Madrid) - Diseño y construcción de stand

Boletín distribuidores
C&C

KMP

Eurocastalia

Hermet
10
Brave Group

Producción audiovisual

“El ambiente perfecto” - Gráfica
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CLIENTES

Hermet 10

Boletín informativo

CLIENTES

Cementos Alfa
Cementos Alfa es una gran empresa que
fabrica cada año un millón de toneladas.
En los últimos años ha contado con
el Grupo C&C para darle un impulso
a su imagen, renovando el diseño de
sus publicaciones y creando una nueva
línea de comunicación publicitaria,
entre otros trabajos. Destaca la labor de
gabinete de prensa desarrollada a través
de IC Comunicación y sus sinergias con
Eurocastalia para la puesta en marcha
del proyecto de comunicación online
Alfa Informa.

alfainforma.com

Memorias anuales
C&C

KMP

Eurocastalia

Cliente
Brave Group

IC
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Gabinete de prensa

La Oficina de Calidad Alimentaria de
Cantabria es un organismo oficial que se
ocupa de la promoción de los productos
agroalimentarios de la región. El Grupo
C&C ha colaborado estrechamente con
esta institución en sus más importantes
compromisos,
realizando
campañas
publicitarias y aportando material gráfico
de alta calidad para una impecable
presentación de los productos cántabros
en un mercado que no perdona. Destaca la
tarea de Brave Group, que se ha ocupado
con gran éxito del diseño, construcción
y montaje del stand de Cantabria en las
principales ferias.

Alimentaria (Valladolid) - Diseño y construcción de stand

“Agricultura ecológica” -

Spot TV 20”

C&C

KMP

Eurocastalia

Odeca
Brave Group

“Sabor original” - Gráfica
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CLIENTES

Odeca

Inserciones periódicas en prensa y revistas

CLIENTES

Inmolider
Inmolider es, como su propio nombre
indica, una agencia inmobiliaria con
vocación de número uno, especializada en
promociones e inmuebles de alta calidad.
Sobre la base de una imagen de marca muy
cuidada, creada y desarrollada por C&C, su
principal requerimiento a lo largo de estos
años ha sidouna gran agilidad por parte de
la agencia, logrando que su comunicación
esté siempre por encima de la de la amplia
competencia que existe en el sector.

inmolider.net

Documentación comercial
Diseño y construcción de stands

C&C

KMP

Eurocastalia

Cliente
Brave Group
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Infografía comercial

Visita interactiva virtual

sadisa.es

El Grupo Sadisa es una de las más
importantes corporaciones de Cantabria
que opera en los sectores de la construcción
y servicios. Desde C&C Publicidad se
realizan para ellos numerosos trabajos,
destacando el diseño y edición de
sus memorias anuales, la realización
de stands para ferias, las campañas
de comercialización de promociones
inmobiliarias o un sofisticado portal web
con gestión dinámica de contenidos
desarrollado por Eurocastalia.

Libro corporativo

Memorias anuales
Diseño y construcción de stands

C&C

KMP

Eurocastalia

Sadisa
Brave Group

“Un año en verde” - Campaña de concienciación ciudadana
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CLIENTES

Sadisa

INSTITUCIONAL

Fitur (Madrid) - Diseño y construcción de stand. 1er premio al diseño más innovador

“Nivel Uno” - Gráfica

“Cantabria Infinita” - Gráfica

Envío personalizado

cantabriabandaancha.es

Guías turísticas

Rotulación integral

“Nivel Uno” - Spot TV 20”

Fitur (Madrid) - Diseño y construcción de stand. 1er premio al diseño más innovador
Vinexpo (Burdeos)- Diseño y construcción de stand

La gran capacidad para desarrollar de
manera coherente proyectos complejos
y polifacéticos convierte al Grupo C&C
en un colaborador al que las instituciones
recurren frecuentemente, buscando sobre
todo fiabilidad y una alta calidad en las
ejecuciones, tanto en España como fuera
de nuestras fronteras.

C&C

KMP

Eurocastalia

Institucional

Cambio de imagen corporativa
Brave Group

Simo (Madrid) - Diseño y construcción de stand
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INSTITUCIONAL

Institucional

INSTITUCIONAL

Rodaje y post-producción de audiovisuales

Exposición “Burgos Siglo XXI”

Plan de comunicación y gabinete de prensa

Impresión en lonas de gran formato

Exposición “PGOU Santander”

Exposición “Burgos Siglo XXI”
Diseño y fabricación de todos los elementos expositivos

Una exposición es un proyecto complejo
que precisa de diferentes disciplinas
altamente cualificadas. Gracias a las
sinergias entre las diferentes empresas del
Grupo C&C, podemos realizar con plenas
garantías las exposiciones más ambiciosas.
Concebimos el proyecto a partir de las
necesidades del cliente. Diseñamos la
exposición íntegramente, resolvemos la
totalidad de sus contenidos, tanto a nivel
gráfico como audiovisual e infografías.
Nos ocupamos de toda la construcción,
el montaje, la contratación de personal
y gestión integral y mantenimiento de
la exposición. Y desarrollamos el plan
de comunicación más adecuado para
alcanzar la máxima notoriedad entre el
público objetivo.
C&C

KMP

Eurocastalia

Exposiciones
Brave Group

Contenidos didácticos interactivos

Exposición itinerante.
Exposiciones
Ministeriode
deexterior
Medio Ambiente
e interior
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EXPOSICIONES

Exposiciones

PA C K A G I N G

Tratamientos de color

Froxá - Packaging

“Orujo de Liébana” - Estuche de lujo

Composiciones artísticas

Don Bocarte - Packaging

Compesca - Packaging

El producto que no entra por los ojos
caduca en el lineal de ventas. La creatividad
y rigor en este tipo de trabajos ha valido a
C&C Publicidad la confianza de algunas
marcas de gran prestigio que se venden en
las principales cadenas de distribución.
Fotografía de estudio y retoque

C&C

KMP

Eurocastalia

Packaging
Brave Group

“El Silencio de Valdiruela” - Diseño de etiquetas Bodegas Castillo de Gumiel
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PA C K A G I N G

Packaging

DECORACIONES

Señalética

Comunicación interna a los empleados integrada en el espacio de trabajo

Decoración centros en Castilla y León

Decoración Cámara de Comercio de Cantabria

Decoraciones
Diseño y fabricación de todos los elementos decorativos

La identidad corporativa aplicada al
espacio de trabajo y a la sala de ventas
son una de las especialidades de Brave
Group, apoyándose en la calidad gráfica
de C&C Publicidad.

C&C

KMP

Eurocastalia

Decoraciones
Brave Group

Hermet 10 en Lisboa

IC
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DECORACIONES

Rótulo exterior de gran formato.

