


Somos una agencia de publicidad.
Experimentada en ofrecer servicios integrados de marketing, comunicación 
y publicidad.
Para empresas de todo tamaño, organizaciones y administraciones públicas.
Lo que nos diferencia es la responsabilidad, la implicación y la proximidad con 
el cliente. Además de la capacidad de ofrecer soluciones basadas en creativi-
dad que ayude a vender.
Hoy los mundos online y offline son inseparables. Por eso lo nuestro es faci-
litar a los clientes soluciones integradas que respondan a sus necesidades y 
que las puedan tener todas en la mano.
Eso sí, anótate el móvil, porque nos gusta mucho estar en la calle, una de 
nuestras fuentes de inspiración.

¿QUIÉNES
SOMOS?

• DISEÑO GRÁFICO •

• MARKETING PROMOCIONAL •

• CONTENIDOS •

• COMUNICACIÓN INTEGRAL •

• REVISTAS IMPRESAS •

• BRANDING •



Getxo Moda. Creación de la imagen del certamen y aplicación a 
cada uno de los elementos de comunicación. 
Mediante lonas, cartelería (plv) y photocall… de los 
dos pisos del Palacio San Joseren que acogía una pasarela de más 
de 150 metros.
Realización de elementos corporativos del evento: programa, invi-
taciones, diplomas,  memoria… Y otros de comunicación externa: 
prensa, banners...
Innova Mk trabaja ya en la imagen de la edición 2015, con lo que 
serán cinco las ediciones en las que Innova MK  se ha ocupado “de 
vestir” este certamen de referencia en Euskadi y el norte del Estado.



HGB. Hotel Sercotel Gran 
Bilbao. Comunicación integral 
de este hotel cuatro estrellas 
ubicado junto al Puente de 
Miraflores en Bilbao.
Diferentes piezas de comunica-
ción (cartelería, flyers, roll up…) 
para las diferentes actividades 
que se desarrollan en el Hotel. 
Combinando acciones de mar-
ca, con otras campañas esta-
cionales (navidad, novios, gru-
pos deportivos…..).
Acciones de e-mailing para fide-
lización y captación de nuevos 
clientes. También para la pro-
moción en el sector empresa y 
servicios de la disponibilidad de 
auditorio propio y salas equipa-
das para reuniones de empresa, 
conferencias y eventos. 
Redes sociales. Creación y 
adaptación de diseños para pu-
blicar en los canales sociales del 
Hotel. Igualmente, realización 
de banners para el sitio web del 
HGB  y en otras 
páginas web.
Radio, vídeo/tv local. Diseño de 
originales para prensa y revistas 
para difundir la imagen de este 
Hotel de 204 habitaciones y 
palacio de congresos propio con 
287 butacas.



Hospital Universitario Cruces. Publicaciones corporativas.
Redacción de contenidos, diseño y maquetación, impresión 
de: catálogos, revistas y memorias de este centro sanitario, uno 
de los más importantes de la red de Osakidetza.



Restaurante El Embrujo de Bilbao. Diseño de Identidad 
Corporativa y Aplicaciones básicas.
Enfrentarse a la hoja en blanco, a un gran espacio por ocupar, es 
uno de los trabajos más difíciles pero más gratificantes. Empezar 
un trabajo de naming o de identidad corporativa –como es el 
caso de El Embrujo- pone a prueba la creatividad, el diseño y la 
capacidad de ofrecer al cliente lo que está buscando, pero con 
soluciones que nunca hubiera imaginado. 



Diputación Foral de Bizkaia / 
Ayuntamiento de Bilbao.  Mar-
keting Promocional.
Buena parte del éxito de ésta ac-
ción de marketing promocional 
-además del resto de la mecáni-
ca- estuvo en esta llamativa lata 
de refrescos de más de cuatro 
metros.
Tener presencia y notoriedad 
en situaciones en las que se dan 
grandes concentraciones de per-
sonas,  es complejo. Más si son 
dos o más las marcas que tienen 
que compartir esfuerzos para es-
tablecer un punto de información 
o venta.
Cansleep es un producto que 
Innova Mk tiene en exclusividad 
para la zona norte, también pue-
de ser utilizado como alojamien-
to puntual para estancias cortas 
durante eventos musicales o de-
portivos.
* Toda su superficie puede rotu-
larse con vinilo impreso de cali-
dad fotográfica.



Desde Innova Mk trabajamos en diferentes proyectos editoriales espe-
cializados: revistas impresas que también tienen presencia en Internet. 
Y nuestros anunciantes se benefician de nuestras labores de Comunity 
Management. El ocuparse desde el principio hasta el final de todo el pro-
ceso: contenidos, comercialización publicitaria, diseño y maquetación, 
exige un alto grado de confianza con la empresa editora ya que para que 
la publicación o revista funcione hay que conseguir un delicado equilibrio 
que garantice el interés del público y crear un modelo de negocio sos-
tenible. En estos momentos desde Innova Mk producimos, entre otras, 
las revistas externas de: Aberekin (Crónicas Ganaderas), Clínica Bilbao 
(Odontología), Instituto Clínico Quirúrgico Oftalmológico (Revista ICQO), 
Centro Médico Sanser (Sanser), Appace-Asociación de Profesionales del 
Adiestramiento y Centros Caninos de Euskadi (Txakurraren Ahotsa).



LA EXPERIENCIA ÚNICA DE GESTIONAR 
TU MARCA CON TALENTO

Alda. Urquijo, 28
7ºA 48010

Bilbao

670 082 265
650 400 091

www.innovamk.es
innova@innovamk.es

Soluciones Integradas

Marketing Online
 Proyectos de WEB 2.0
 Social Media
 Posicionamiento SEO y SEM
 e-mail Marketing
 Mobile Marketing
 Formación
 Publicidad y medios On-line
 Productos multimedia
 Presentaciones interactivas

Campañas de Publicidad
 Estudios de marca y de mercado
 Creación y ejecución de planes de 

marketing integral
 Planificación y difusión de campañas 

publicitarias en medios convencionales

Diseño gráfico y audiovisual
Logotipos
Identidad corporativa
Ilustraciones
Packaging
Folletos, catálogos
Edición revistas corporativas
Diseño publicitario: cartelería, plv…
Señalética y rotulación

Acciones de Marketing
Marketing directo
Marketing promocional
Street marketing
Eventos

Creatividad
 Nuevas maneras de ver y hacer las 

cosas para ayudarte a vender


