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MAKINGMOVIES

Somos expertos en entretenimiento y los

partners perfectos para conseguir tus objetivos.

Producimos todas las ideas que tienes en tu

cabeza y si no hay, las creamos juntos.

Te acompañamos en todo el proceso para que

todo salga de forma impecable. Nuestra

experiencia en comunicación, publicidad y

marketing, unido a las ganas por hacer las cosas

bien, hacen de Making Movies el socio ideal para

llevar a tu marca, empresa o evento al siguiente

nivel.
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Organizador de Eventos

Congresos

Pressdays

Showrooms

lanzamientos

kickoffs

Teambuilding

Producciones

reuniones de ciclo

eventos tematizados

Convenciones de ventas

Presentación de productos

galas

exposiciones

inauguraciones

roadshows

mítines

cenas

sesiones dj
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MAKINGMOVIES

Organizador de Eventos

Diseñamos, producimos y gestionamos

espacios expositivos, pressdays, roadshows

para despertar la atención y la atracciñon de

los allí presentes.

pressday, roadshows,

lanzamientos y

exposiciones diferenciales



MAKINGMOVIES

Organizador de Eventos

Los mejores equipos de trabajo no se

crean solos. Elige los eventos

teambuilding para llevar tu equipo

humano y empresa al siguiente nivel.

teambuildings

presenciales, virtuales

o híbridos



Organizador de Eventos

Escogemos minuciosamente los

mejores proveedores y espacios

exclusivos para que el evento que

sueñas se haga realidad. Trabajamos

mano a mano con rigurosidad y entrega

en cada uno de los proyectos.

Escríbenos y descubre de lo que somos

capaces.

espacios únicos

con catering de ensueño

y audiovisuales de otra

galaxia

https://makingmovies.es/


MAKINGMOVIES

Organizador de Eventos

Producciones, contenido digital,

fotografía, videos corporativos,

diseño gráfico. Redes sociales y

página web. Notas de prensa.

PRODUCCIONES

AUDIOVISUALES Y

CONTENIDO DIGITAL



MAKINGMOVIES

Organizador de Eventos

Eventos tematizados y encuentros

innovadores. Reuniones de equipos que

se encuentran en diferentes países de

forma híbrida y divertida. Competiciones

adhoc y estructuras en intranet.

Comunicación interna y externa. 

CREATIVIDAD,
marketing
Y COMUNICACIÓN



Organizador de Eventos

Únete a ellos.

Nuestro trabajo marca la diferencia, no

lo decimos nosotros, lo dicen nuestros

clientes. 

Clientes que ya confían
en nosotros

MAKINGMOVIES



MAKINGMOVIES

Organizador de Eventos

Síguenos y ayúdanos a llegar a más empresas.

DESCUBRE TODO LO QUE HACEMOS
EN NUESTRAS REDES SOCIALES

https://www.instagram.com/makingmoviesgram/
https://es.linkedin.com/company/making-moviesspain
https://makingmovies.es/
https://www.instagram.com/makingmoviesgram/


+ 34 646 293 698

joseluis.lopez@makingmovies.es

Contacto

Organizador de Eventos

ÁLVARO GARRIDO DE LA CIERVA

JOSÉ LUIS LÓPEZ MUÑOZ DE BAENA

+ 34 606 339 997

alvaro@makingmovies.es
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