
SIRIUS COMUNICACIÓN
corporativa

El equipo de Sirius Comunicación Corporativa comienza su actividad 
como agencia de comunicación en 2003. Llevamos más de 10 años 
al servicio de los objetivos de comunicación de nuestros clientes.

De la producción de eventos a la producción gráfica y audiovisual, 
pasando por el desarrollo multimedia y regalo promocional.

Nos diferencia la atención por los detalles, el trabajo bien hecho. La calidad 
especial que caracteriza cada uno de nuestros trabajos es fruto de una 
relación de confianza con nuestros clientes, buscando siempre alcanzar 
sus objetivos de la manera más rentable y eficaz, optimizando recursos 
desde la concepción de la idea hasta su desarrollo y puesta en marcha.





Producción

Calidad
Personalidad 
Confianza

Y Organización De Eventos

En Sirius vivimos la importancia 
de cada evento que organizamos. 
Desde la selección del lugar, 
creación de imagen, organización 
de su secretaría técnica, hasta 
la atención personalizada de 
invitados y participantes y 
desarrollo del evento en sí.

Convenciones, congresos, 
fiestas de empresa, 
inauguraciones, 
presentaciones...
Cada evento se adapta a las necesidades 
de comunicación del cliente y a los 
recursos disponibles en cada momento 
para que siempre, sin excepciones, 
el resultado final sea un éxito.

Vivimos la 
importancia de 

cada evento que 
organizamos



Nosotros nos 
ocupamos de 
todo

Servicios

 Diseño de eventos y 
planificación de actividades

•	 Proceso de inscripción y 
servicio de secretaría técnica

•	 Atención de invitados 
y participantes

•	 Organización de viajes 
y desplazamientos

•	 Personal auxiliar y azafatas

•	 Equipamiento técnico y audiovisual

•	 Diseño de imagen y 
aplicaciones gráficas

•	 Señalética y cartelería

•	 Catering

No te preocupes por nada



Ferias



Certámenes, ferias, exposiciones

Nuestras propuestas se adaptan 
a tus objetivos y a tus recursos. 
Ponemos lo mejor de nosotros para 
mostrar lo mejor de ti. Diseñamos 
y construimos ese espacio que 
te hará llegar a tus clientes 
de una forma certera y eficaz, 
cuidando todos los detalles.

Diseñamos y 
construimos ese 

espacio que te 
hará llegar a 
tus clientes



Servicios

 Certámenes, ferias, exposiciones

•	 Diseño y construcción de stands

•	 Diseño y construcción 
de exposiciones

•	 Diseño y aplicación de rotulación

•	 Organización de actividades

•	 Regalos promocionales

•	 Producciones audiovisuales 
a medida

•	 Publicaciones y folletos

Expuestos al exito

Eventos destinados 
a mostrarte, a 
compartir, a enseñar 
el modo de hacer 
de tu empresa, sus 
productos, sus logros.





PERSONALIZADO
100%

Diseño gráfico

Estar presente a través de una 
imagen. Plasmarla en cada una de 
las expresiones gráficas que nos 
explican... El gran misterio del 
diseño! Saber contar a través de 
una idea gráfica quienes somos, 
cuales son nuestros objetivos, 
cuales nuestros logros y retos. 



Damos forma a tus 
ideas

Nuestro departamento creativo 
recoge los objetivos de nuestros 
clientes y los plasma en el desarrollo 
gráfico de sus proyectos de diseño, 
para difundir la imagen y actividad 
entre sus públicos de la manera 
diferenciada que cada caso requiera. 

Servicios

•	Creación y desarrollo de 
imagen corporativa

•	Diseño y maquetación de 
todo tipo de publicaciones

•	Aplicaciones gráficas en 
pequeño y gran formato

•	 Tratamiento de imágenes

•	 Ilustración

Seras “de diseno”





Todo un mundo 
de regalos a tu 
disponibilidad. 

Desde los más clásicos a 
los más originales y únicos. 
Diseñamos, producimos y 
personalizamos cualquier tipo 
de regalo promocional y todo 
tipo de soportes comerciales.

Imaginación
Buen gusto 
Y mucha dosis de 
sentido común

Regalos Promocionales

Regalos
Personalizados
Se trata de combinar 
imaginación, con buen gusto y 
mucha dosis de sentido común. 
A veces lo más sencillo es lo 
más eficaz y lo más impactante 
es lo que nadie se espera. 

imaginamos sorpresas 

que contarán 
lo mejor de ti



Nuestro regalos siempre son una 
grata sorpresa y siempre están al 
servicio de los intereses de la marca, 
del mensaje de nuestro cliente.

Servicios

•	Catálogo de regalo promocional

•	Diseño y producción de regalos 
totalmente personalizados

•	Marcaje y personalización

•	Packaging

•	Almacenaje y envío

Lo importante es el detalle





Producción 
Audiovisual 

Desde una pieza de 10 segundos 
para posicionar en redes sociales, 
hasta un vídeo corporativo o 
películas para la presentación y 
difusión de productos, servicios, 
empresas o instituciones.

Producción

Comunicación
Impacto
Presencia

Audiovisual

Llevar tu mensaje 
más allá, contarte 
en imágenes, hacerte 
presente allá donde 
necesites.



Nuestras producciones audiovisuales 
recogen el mensaje de nuestros 
clientes para llevarlo más allá a 
través de la imagen, la música, las 
animaciones... Tocar al público con 
la historia, llegar a él con el mensaje 
correcto, de la manera más eficaz.

Servicios

•	Creación y desarrollo de guiones

•	Casting y localizaciones

•	Rodaje (plató, interiores 
y exteriores)

•	 Edición

•	 Sonorización y doblaje

•	Música original y librería

•	Rotulación y animaciones 
(2D y 3D)

•	Post producción y 
efectos especiales

La historia que 
necesitas contar

Camara, luces... accion!





Multimedia diferentes
soportes

Web y 
Social Media: 

Difundir la imagen, la actividad 
y la historia de una empresa 
a través de Internet es ya una 
necesidad básica de nuestro 
tiempo. Estar conectado.

Eficacia  
Diseño 
Comunicación

Imagen
e Información
En Sirius diseñamos y desarrollamos el 
producto multimedia más acorde a las nece-
sidades de nuestro cliente, aunando eficacia 
y diseño, imagen e información. Sin olvidar 
su posterior posicionamiento en la red y la 
correcta gestión de contenidos.

Comunicación, entretenimiento, información...
 

Más 
comunicación

# Te seguir#n



vv

Comunicación, entretenimiento, información...
 diferentes soportes, diferentes necesidades

Servicios

•	Diseño web

•	Posicionamiento en buscadores

•	Gestión de contenidos

•	Aplicaciones multimedia

•	Community manager

Estaras presente



www.sirius-comunicacion.com
info@sirius-comunicacion.com 

Calle Ruiz 8, entresuelo derecha
91 594 37 00

Contacta con nosotros y te 
asesoraremos sin compromiso.


