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Grupoidex.
Relevant

Grupoidex es un grupo de empresas independien-
tes especializadas en comunicación global. Está 
compuesto por 6 empresas complementarias coordi-
nadas por una consultora de comunicación con un 
equipo estratégico-creativo común. El grupo desa-
rrolla su actividad en áreas como la creatividad estra-
tégica, la producción audiovisual y el branded con-
tent, los eventos, el branding, el contenido sonoro, la 
prensa y los medios, la responsabilidad social corpo-
rativa o el entorno digital.

Communication

Esto nos permite llevar adelante con autoridad cada 
fase del proceso, asegurando la coherencia, el éxito y, 
por encima de todo, la relevancia en la comunicación 
de las marcas, teniendo como objetivo aumentar su 
influencia en aquellos ámbitos considerados estraté-
gicos por las mismas. 
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Productora Audiovisual. Empresa especializada en 
Responsabilidad Social Corporativa.

Agencia de Prensa y Central  de Medios. Estudio dedicado al Branding y la 
Identidad Corporativa.

Productora especializada en el 
desarrollo de contenido sonoro.

Empresa especializada en la 
organización de eventos.
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https://uniacords.es/
https://www.srgorsky.com/
https://miriapods.es/
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clientes nacionales e internacionales

En el ranking de las 100 mejores 
agencias creativas de España

Entre las 30 consultoras de comunicación 
y RR.PP más relevantes a nivel nacional

años de experiencia

Sede en Alicante y 
oficina en Madrid

de AVE alcanzados en medios anualmente

premios y reconocimientos en festivales de 
publicidad y cine nacionales e internacionales

gestionados en inversión publicitaria anuales

Grupoidex 
en datos.

+500

30100 +25

 +50M +5M€

 +100
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Entidades de las que 
formamos parte.

Miembros del Comité 
Ejecutivo

Miembros de  la mesa de Igualdad 
de Cruz Roja

Fundadores del Observatorio de 
Exclusión Social de la Universidad

Rey Juan Carlos

Miembros del Comité 
de Dirección

Miembros del Comité 
Ejecutivo y miembros de 

Clase ORO

Vicepresidencia y 
miembros del Comité 

Ejecutivo

Miembros de la Junta Directiva

Vicepresidencia de 
Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Miembros de la asamblea 
general.

Miembros de la Junta Directiva Socios y firmantes de la Red 
Española de Pacto Mundial
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Marcas que 
ya han 

confiado en 
nosotros.
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Sector privado
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Sector público institucional
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Tercer sector 
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6 2 1. Creative Strategy

 2. Audiovisual & Contenido Sonoro

 3. Eventos

 4. Branding

 5. Prensa & Medios

 6. Digital

6 GRANDES 
ÁREAS DE 
ACTUACIÓN.

2 DENOMINA-
DORES COMÚ-
NES: COMU-
NICACIÓN & 
CREATIVIDAD
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• Marco Estratégico, Definición de Propósito 
y Posicionamiento de Marca

• Planes de Comunicación Estratégicos

• Campañas y Acciones Creativas de 
Comunicación

• Naming

• Identidad Corporativa

• Branding

• Diseño Gráfico y Editorial

• Packaging

• Dirección de Arte

• Redacción y envío de notas de 
prensa

• Generación de entrevistas

• Elaboración de artículos de 
opinión

• Desarrollo de reportajes

• Encuentros One to One

• Estrategias de Social 
Media

• Creatividad y diseño 
de contenidos

• Desarrollo web

• Congresos

• Entregas de Premios

• Inauguraciones

• Aniversarios

• Documentales

• Videoclips

• Spots

• Motion & 3D

• Video Maping

• Nuevos Formatos

• Podcast

• Relatos sonoros

• Formatos de formación

• Bandas Sonoras

• Locuciones

• Producción Musical

Creative 
Strategy

Branding PR & Medios Digital

EventosAudiovisual 
Branded Content & Contenido Sonoro 

 1. 

4. 5. 6. 

3. 2. 
• Presentaciones de producto

• Jornadas

• Ferias

• Nuevos Formatos

• E-Commerce

• Campañas de PPC

• Community Manager

• Posicionamiento SEO

• Google My Business

PROYECTOS PROYECTOS

+ PROYECTOS

PROYECTOS

+ PROYECTOSVER PROYECTOS

• Planificación estratégica y 
táctica de medios

• Negociación con medios

• Compra a medios

• Control y seguimiento del 
plan de medios

• Informe final de resultados

CASE STUDY CASE STUDY

CASE STUDY

CASE STUDY

CASE STUDY
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https://open.spotify.com/show/3O3d8RCUPno3Mbhhfmzgsn
https://www.grupoidex.es/creative-strategy/
https://www.grupoidex.es/audiovisual-and-branded-content/
https://www.grupoidex.es/prensa-y-medios/
https://www.grupoidex.es/eventos/
https://www.grupoidex.es/digital/
https://www.grupoidex.es/branding/
https://www.youtube.com/watch?v=gtALRfZOof8
https://youtu.be/f4GO25qFyc8
https://www.youtube.com/watch?v=NgsAURzDY1Q
https://www.youtube.com/watch?v=hQB1vcSQ3NQ
https://www.youtube.com/watch?v=4wRjAo1skMo


Solo lo 
Relevante es 

verdaderamente 
Influyente
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PLAY REEL
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https://vimeo.com/756357477
https://vimeo.com/756357477


Gracias
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Grupoidex Alicante-Elche
Antonio José Cavanilles, 9
03203 Elche
elche@grupoidex.es
 
Grupoidex Madrid
Avenida de Concha Espina, 
63 Planta 5
28016 - Madrid
madrid@grupoidex.es

T. 966 65 11 33
M. info@grupoidex.es

grupoidex.es

https://www.grupoidex.es/

