
Comunicación – Creatividad - Producción



Joan Domènech - CEO

« Pensamos las ideas, desarrollamos las estrategias y producimos

los contenidos. Todo en un solo espacio y un solo teléfono »
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BOXCOM
Tu departamento de comunicación integrado

Somos una agencia multidisciplinar de comunicación estratégica que ofrece servicios de marketing

y branding: tenemos buenas ideas y creamos marca.

En el ámbito online, estamos preparados para diseñar, programar y crear webs, gestionar redes sociales y

potenciar las marcas mediante diferentes estrategias de marketing online.

Todo esto sin olvidar que llevamos más de 25 años en el sector y que seguimos ofreciendo un trato directo y

máxima profesionalidad en cada acción que desarrollamos.
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SOMOS DIFERENTES
Somos una agencia con la producción integrada

Tenemos la capacidad y los medios para asumir todas las

etapas de un proyecto sin intermediarios: creatividad, diseño

gráfico, fotografía, producción audiovisual, interactividad,

arquitectura web, contenidos, community management.

Nuestra tipología de cliente y el servicio que ofrecemos nos

obliga a estar al día con las nuevas tecnologías. Por eso, nuestro

equipo está siempre buscando nuevas ideas y las herramientas

tecnológicas más avanzadas para proporcionar la solución

óptima en cada situación.
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QUE HACEMOS ?
PENSAMOS

En Boxcom agencia de 

comunicación, damos las 

soluciones para que las 

empresas lleguen a sus 

objetivos.

Somos el partner ideal si se 

quiere proximidad, 

soluciones y rapidez entre 

la empresa, la agencia y los 

proyectos.

ESTRATÉGIA

La clave siempre es 

encontrar la manera de llegar 

al objetivo marcado por la 

empresa. Para encontrar los 

caminos y las soluciones es 

necesario un trabajo de 

equipo, puesto que construir 

la estrategia, hoy en día ya no 

depende solo de una parte 

de lo agencia, sino de todo el 

equipo humano que trabaja.

CREATIVIDAD

Llevamos pensando y 

produciendo desde 1993, 

hemos trabajado y 

trabajamos por sectores muy 

diversos que nos ha permitido 

tener unos conocimientos y 

una experiencia muy amplía. 

Gracias a esta experiencia y 

diversidad podemos abrir los 

ojos a nuevas ideas y 

soluciones.

EJECUCIÓN

Seguramente es uno de 

los puntos que más 

identifica la agencia. El 

hecho de producir 

internamente todos los 

contenidos ofrece una 

diferenciación muy 

importante.
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PRODUCIMOS
INTERNAMENTE

• Audiovisuales

• Social Media

• Programas TV

• Diseño gráfico

• Web

• Fotografía

• Nuevas tecnologías
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Producimos todo tipo de contenido 

audiovisual. Todos los procesos se realizan 

internamente puesto que somos una 

agencia con la producción integrada, 

(equipo humano, técnico y plató). 

No nos limitamos a producir un video, sino 

que desarrollamos la idea creativa ideal 

para llegar a los objetivos del cliente. Entre 

nuestros clientes también podemos 

destacar: Mesoestetic, Quantum Aesthetics

y Esthederm entre otros.

PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL

https://vimeo.com/325704574
https://vimeo.com/325704574
https://vimeo.com/250130362
https://vimeo.com/250130362
https://vimeo.com/476806988
https://vimeo.com/476806988
https://vimeo.com/250134330
https://vimeo.com/250134330
https://vimeo.com/206084235
https://vimeo.com/206084235
https://vimeo.com/366467526
https://vimeo.com/366467526


Asesoramiento, creación de contenidos, 

diseño de publicaciones, promoción y 

seguimiento del día a día de las redes 

sociales. Todo esto y mucho más en el 

departamento de redes sociales. 

Algunos de nuestros clientes:

Primeras Marcas, Spar Española, Fibracat

TV, Grupo Meritem

(Paellador), Punto Blanco y David Valls, 

entre otros.
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SOCIAL 
MEDIA

https://www.instagram.com/spar_espanola/
https://www.instagram.com/spar_espanola/
https://www.instagram.com/fibracattv/
https://www.instagram.com/fibracattv/
https://www.instagram.com/diprimsaoficial/
https://www.instagram.com/diprimsaoficial/


Programas como “Globos Sonda” para TV3 o 

“Connectades” y “Enginy Invisible” 

para Fibracat TV, demuestran la calidad y 

profesionalidad de la agencia de 

comunicación Boxcom. 

Pensamos los mejores contenidos, creamos 

material de calidad y sobre todo marcamos 

la diferencia.
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PROGRAMAS 
TV

https://boxcom.es/globus-sonda/
https://boxcom.es/globus-sonda/
https://www.fibracattv.cat/a-la-carta/connectades/connectades-judit-masco/?video-y=uuNf4vRL12k&video-name=Judit%20Masc%C3%B3
https://www.fibracattv.cat/a-la-carta/connectades/connectades-judit-masco/?video-y=uuNf4vRL12k&video-name=Judit%20Masc%C3%B3
https://www.fibracattv.cat/a-la-carta/enginyinvisible-fibracattv/enginy-tren/?video-y=AgDi80pqFho&video-name=Cap.%2022%20%20Especial%20%20Museu%20%20del%20%20Ferrocarril%20.%20Olive%20Denis
https://www.fibracattv.cat/a-la-carta/enginyinvisible-fibracattv/enginy-tren/?video-y=AgDi80pqFho&video-name=Cap.%2022%20%20Especial%20%20Museu%20%20del%20%20Ferrocarril%20.%20Olive%20Denis
https://boxcom.es/globus-sonda/
https://boxcom.es/globus-sonda/
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WEB
Diseño web, programación, SEO y SEM. Si lo que necesitas es una

página web o una actualización de la existente esta es tu

solución, diseñamos la web adaptada a cada tipo de actividad y a

las necesidades de cada cliente.

https://www.diprimsa.es/
https://www.diprimsa.es/
https://es.borges.es/
https://es.borges.es/
https://chefmunne.com/
https://chefmunne.com/
https://www.utilcell.es/
https://www.utilcell.es/
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FOTOGRAFÍA
Producto e Industrial

FOTOGRAFÍA

https://boxcom.es/projecte/fotografia-de-producte-campanya-de-nadal/
https://boxcom.es/projecte/fotografia-de-producte-campanya-de-nadal/
https://boxcom.es/projecte/fotografies-de-producte-i-desdeveniment/
https://boxcom.es/projecte/fotografies-de-producte-i-desdeveniment/
https://boxcom.es/projecte/fotografia-producte/
https://boxcom.es/projecte/fotografia-producte/
https://boxcom.es/projecte/inibsa/
https://boxcom.es/projecte/inibsa/
https://boxcom.es/projecte/fotografia-de-producte-2/
https://boxcom.es/projecte/fotografia-de-producte-2/


NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Conocemos y trabajamos con las nuevas 

herramientas tecnológicas como Hologramas, 

realidad virtual, proyectos de 360°, mapping o

streamings y videoconferencias, la solución ideal 

para presentaciones de producto y acciones 

de Street Marketing.

No se trata de producir nuevos tipos de 

contenidos, sino encontrar el momento y el lugar 

adecuado para su utilización.
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https://boxcom.es/es/projecte/holograma-stand/
https://boxcom.es/es/projecte/holograma-stand/
https://vimeo.com/189158222
https://vimeo.com/189158222
https://boxcom.es/es/projecte/el-sueldo-de-lilla-2017/
https://boxcom.es/es/projecte/el-sueldo-de-lilla-2017/


Comunicación – Creatividad - Producción

C/ Joan llimona, 1
Igualada - Barcelona 938 036 107
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