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Agencia de noticias . Cubrimos información gráfica y escrita de los principales acontecimientos
informativos de la Región de Murcia. También cubrimos informaciones especializadas "a la
carta" según la petición de nuestros clientes y se las facilitamos a los medios de comunicación
regionales y nacionales.

Fotografía . Disponemos de un amplio archivo temático de la Región de Murcia con
especialidades como el flamenco, paisajes y fotografía histórica de los últimos 20 años.
Contamos con un departamento especializado de fotografía sobre temas específicos
contratados por nuestros clientes. Realizamos fotografía de estudio (también tenemos estudio
portátil), industrial, creativa, etc. Cubrimos la información gráfica de las principales noticias de
la Región de Murcia.

Vídeo . Cubrimos información audiovisual "a la carta" de todos aquellos acontecimientos de
interés para nuestros clientes. Enviamos los contenidos audiovisuales a los medios de
comunicación regionales. También realizamos vídeos corporativos, anuncios y programas
específicos para televisión. También disponemos de la posibilidad de montaje sobre imágenes
facilitadas para informativos, anuncios o programas.

Audio . Cubrimos información sonora "a la carta" de todos aquellos acontecimientos de interés
para nuestros clientes. Enviamos los contenidos sonoros a los medios de comunicación
regionales. También realizamos cuñas específicas para programas de radio. También
disponemos de la posibilidad de montaje sobre audio facilitado para informativos, anuncios o
programas.

Textos . Realizamos guiones, discursos y textos de presentaciones o noticias "a la carta"
según las necesidades de nuestros clientes.

Servicios corporativos . Diseñamos y desarrollamos imagen corporativa de marcas
comerciales o empresas. Asesoramos en márketing corporativo y de imagen con el objetivo de
que cualquier inversión tenga un retorno económico claro y eficiente. Diseñamos y
desarrollamos boletines informativos multimedia con ejecución total de los proyectos y envío de
las
newsletter.
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Internet . Desarrollamos soportes y contenidos personalizados para Internet (proyectos web
-diseño y creación-, contenidos para móvil, bases de datos relacionales...). Creamos
contenidos multimedia y mantenemos soportes informativos en la red.
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