
INTEGRAL MEDIA 
“Somos un proyecto, una agencia ‘única’ que nace de 
la combinación de perfiles multidisciplinares.
Una mezcla de Ing. Agrónomos, PR - Social Media & 
SEO/SEM Specialists;… un auténtico crush que 
combina pasion por el sector agroalimentario, el  
diseño y las nuevas tecnologías”



BIENVENIDO
A INTEGRAL MEDIA.

UN PROYECTO DIFERENTE 
CON UN EQUIPO ÚNICO EN ESPAÑA.

¡VAMOS ALLÁ! 

15 X #IMTEAM
& +5 COLABORADORES HABITUALES



¿POR QUÉ SOMOS DIFERENTES?

 En Integral Media creemos que para reinventar la comunicación, las empresas 
agroalimentarias pueden aprender de aquellos que se han reinventado en su vida 
profesional 😉

 Apostamos por un proyecto y equipo único en España pues consideramos necesario 
realizar una comunicación fiable y con conocimiento a la par que cercana e inspiradora 
para el sector.

 Es clave personalizar el mensaje y comunicar a la sociedad; ¡hay que poner en valor el 
sector agroalimentario! Somos un sector clave, competitivo e innovador. 

 Nos encanta que empresas, proyectos y marcas conecten realmente con su audiencia a través de 
las buenas ideas. Somos especialistas en hipersegmentar y adaptar el mensaje a cada público
objetivo,… ¡para nosotros, todo es posible con un par de cafés! 



 Integral Media somos una empresa joven, muy dinámica y 
100% especializada en comunicación y marketing online para 
el sector agroalimentario.

 Somos un equipo compuesto por Ing. Agrónomos con amplia 
experiencia y conocimiento, especialmente del sector 
agroalimentario, en el que tenemos múltiples contactos 
sectoriales, asociaciones/entidades y notable conocimiento de 
muchos de los procesos y la cadena de valor agroalimentaria.

 En IM también tenemos experiencia en la creación de materiales 
de comunicación, divulgativos y/o en diferentes formatos y 
soportes, ya sea audiovisual o en formatos tradicionales; online & 
offline. Tenemos también amplia experiencia en el ámbito digital &
web para eventualmente implementar estrategias / herramientas 
de difusión / capitalización / divulgación de contenidos y/o 
resultados de todo tipo.

 Trabajamos con PYMES del sector agroalimentario (especialistas en 
redes sociales) y transversalmente y en otros sectores en el resto 
de nuestra oferta de servicios.



+13 PROYECTOS
ESPAÑA & EUROPA

REALIZANDO SERVICIOS RELACIONADOS CON LA COMUNICACIÓN, FORMACIÓN
ONLINE O CAPITALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE ELEMENTOS
AUDIOVISUALES/WEB/REDES SOCIALES…

 Hemos colaborado en diferentes proyectos nacionales y europeos 
en actividades de comunicación y desarrollo de elementos 
relacionados con el diseño y la producción de materiales de 
difusión / capitalización, audiovisual, merchandising, según 
necesidades específicas de cada proyecto.



- DIFUSIÓN & 
CAPITALIZACIÓN
- ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN
- DISEÑO GRÁFICO
- DESARROLLO WEB
- VIDEO
- FOLLETOS Y OTROS 
MATERIALES DIFUSIÓN
- SOCIAL MEDIA
- MEDIA & PR
- EVENTOS
- STREAMING
- MERCHANDISING



- VIDEO
Click para visualizar!

https://www.youtube.com/watch?v=VkFIVKkIOzI
https://www.youtube.com/watch?v=aHLoXnLsvRc
https://www.youtube.com/watch?v=CC6vpffQx6I&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/?v=2940407819307882
https://www.facebook.com/watch/?v=366175927944174
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6739600237737861120/


- SOMOS

SOCIAL ‘MEDIA’ 

https://twitter.com/ForoDatAgri
https://twitter.com/huerta_digital


- DESARROLLO WEB 
& APLICACIONES / ONLINE TOOLS



- MEDIA, COM. 

& DIFUSION / PR



¡GRACIAS POR TU ATENCIÓN!

Nombre legal de la entidad:

INTEGRAL MEDIA PROJECTS SL
Acrónimo: IM / #IMteam
CIF: B87380549

Miguel Ángel Herguedas García
Co-founder & Director

Email: mherguedas@integralmedia.es

¡Bienvenido a Integral Media! 

Somos #IMteam

Déjanos ser tu nuevo
compañero de viaje 😉

mailto:mhergueda@integralmedia.es

