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La agencia

Consultores estratégicos.
Asesoría 360.
Visión de negocio.
Co-creación.

Experiencia en comunicación
corporativa, comunicación
especializada (salud, finanzas,
transportes, legal, inmobiliario...),
comunicación de crisis, marketing
digital, producción audiovisual,
diseño y creatividad, formación en
comunicación.
Coaching directivo y de equipos.

Equipo multidisciplinar:
periodistas, asesores de
RR.PP., especialistas en
redes sociales, creativos,
diseñadores, ingenieros...

Comprometidos con
la felicidad y la salud(*) del
equipo, la gestión rentable,
el consumo responsable,
el cuidado de nuestro
entorno y la responsabilidad
social.
(*) Estado de completo
bienestar físico, mental y social.

La historia de esta agencia es la historia de
una pasión, la pasión por la comunicación, la
palabra y la estrategia.
Comma (anteriormente conocida como
Silvia Albert in company) es una agencia
española especializada en servicios de
asesoría estratégica en comunicación para
compañías, asociaciones e instituciones
nacionales e internacionales.
Fundada en 1999 por Silvia Albert, la
compañía tiene su propio estilo de
comunicación y una forma única de tratar a
los clientes y sus necesidades.
La agencia cuenta con un sólido equipo
de profesionales expertos, formados en
el know how de comma tras muchos años
de experiencia multidisciplinar, capaces
de ofrecer soluciones innovadoras pero
coherentes con la razón de ser de las
empresas.

4

Nuestra historia,
la pasión por la comunicación

Comma
proporciona una
amplia gama de servicios
integrales de comunicación y
relaciones públicas para crear o mejorar la
imagen de marca de las compañías.
Comma se ha convertido en un referente en
el ámbito de la comunicación corporativa y las
relaciones con los medios en España gracias a
la calidad de nuestro trabajo, el compromiso
con nuestros clientes y el servicio ofrecido
a los profesionales de la información, con
proactividad y sentido común, lo que
nos otorga la confianza de
nuestros clientes.

No nos asustan los desafíos ni nos
preocupan los cambios; por el contrario,
los provocamos. En un sector como el
nuestro, en constante transformación, no
hay espacio para la apatía, el miedo o la
indolencia.
Estamos seguros de que nuestra forma
de trabajar nos permite convertirnos en
socios a largo plazo de nuestros clientes.
Realmente nos involucramos, hacemos
nuestros sus objetivos y trabajamos en
equipo con entusiasmo para simplificar los
procesos, minimizar problemas y trabajo y
mejorar la visibilidad de las marcas.
El reto es continuo. En un mundo
interconectado, donde los formatos y los
canales evolucionan cada día; en un entorno
donde las posibilidades de comunicación
se multiplican... las empresas necesitan más
que nunca un asesoramiento fiable, eficaz,
cercano y coherente, un socio estratégico
que se ocupe de sus necesidades y ofrezca
un servicio con cabeza pero también con
alma. Ese es nuestro propósito. Creemos en
lo que hacemos y trabajamos con pasión y
profesionalidad.
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Hacemos que las cosas pasen
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Profundo conocimiento
de la comunicación

01

Más de veinte años explorando nuevas ideas
e innovando en la función comunicadora con
el objetivo de ofrecer a nuestros clientes
resultados tangibles en sectores como el
financiero, industrial, transporte, legal, salud,
fundaciones y asociaciones profesionales,
educación o inmobiliario.
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Contacto fluido con los medios de
comunicación, periodistas e influencers.

03

Estrategias de comunicación corporativa
factibles, coherentes y sensatas.

04

Filosofía de trabajo conjunto con el cliente
(co-creación).

05

Equipo multidisciplinar y enfoque integral de la
comunicación.

06

Consultoras de comunicación asociadas en
Europa y Latinoamérica.

Conocimiento

Con los años hemos descubierto
las cinco claves para que
nuestros clientes estén
satisfechos.
Resultados

Sencillez

Cuidado
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Enfoque

Anticipación
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Comunicación
corporativa & RRPP

Comunicación
de crisis

Asuntos
públicos

Comunicación
interna

Comunicación
digital

Marketing &
Branded content

Diseño &
Marca

Producción
audiovisual

Formación de
portavoces

Servicios
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Clientes que confían en nosotros

Finanzas

Salud

Inmobiliario

• CMS ALBIÑAÑA Y

• BLACKROCK

• MSD

• FCC

• RBS

• MERCK

• SIMA

• MAN GROUP

• PFIZER

• IURBENTIA

• PALOMA ZABALGO

• INVERSIS BANCO

• AESEG

• HILL

• ORGANIZACIÓN

• GESCONSULT

•

SUÁREZ DE LEZO

Turismo
• TURISMO DE
ÁVILA
• DOCE CALLES

Restauración
• CANTINA
MARIACHI
• SUPERSOL

Tecnología
• NÉGONE
• GOOD FOR YOU,
GOOD FOR THE
PLANET

PROFESIONAL DE

• NETJUICE NETWORK

• BELLEVUE

INSPECTORES DE

• GRUPO NETJUICE

• ALLIANCE

HACIENDA

• KELKOO

INTERNATIONAL

BERNSTEIN
• FRANKLIN
TEMPLETON
• FISHER INVESTMENT
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Profesionales

Clientes que han confiado en nosotros

• FEDECA

• DOUBLECLICK
• COCOTERO
• SPORTAREA
• WICLER

Conocer y entender en
profundidad al cliente
Marcar objetivos y desarrollar
estrategias
Identificar portavoces y
construir el relato
Elaborar documentación y
materiales
Definir áreas de trabajo,
responsables y tiempos
Diseñar e implementar planes
de acción
Evaluar y reportar
11

Cómo trabajamos

Disfrutar

LUXEMBURGO
LONDRES

EE.UU.

PARÍS
SUIZA

ESPAÑA
PORTUGAL

NUEVA YORK

MÓNACO
ITALIA

LOS ÁNGELES
MIAMI
MÉXICO
PANAMÁ
ACORUÑA

BiLBAO

BARCELONA

COLOMBIA
madrid
valencia

BRASIL

CHILE
URUGUAY
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Alcance nacional e internacional

SEVILLA

Silvia
ALBERT

¡Bienvenidos
al equipo!
La diversidad de los perfiles profesionales
que integran Agencia comma permite
garantizar una visión amplia del cliente, de
su sector de actividad y del contexto social e
informativo, y generar contenidos para todo tipo
de públicos y en distintos canales.
Trabajamos diariamente con los equipos
locales e internacionales de
nuestros clientes.
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Equipo

Rosa
MATÍAS

Eduardo
RÍOS

Rosa DEL
BLANCO

Directora
General

Directora de
Proyectos

Director de
Gestión Global

Directora del
Área Financiera

Cristina
RUBIO

Laura
SEOANE

Teresa
AMOR

Fernando
MARTÍNEZ

Carlos
BALAGUER

Pedro
PAREJA

Sara
MARTÍN

Consultora
senior

Consultora
senior

Consultora
senior

Mónica
BERNARDO

Carolina
GARCÍA

Oliver
SERRANO

Consultor
senior

Diseñador
gráfico

Audiovisual

Daniel
LARENA

Chloé
NORMAND

Enrique
GÓMEZ

Natalia
MARTÍN

Consultora
senior

Consultora

Consultor

Consultora

Consultor
senior

Audiovisual

Consultor

Administración

Casos
de éxito

multi-activos líder en inversión
social. El grupo se compone de
la plataforma eToro, un centro
de trading de multiactivos
e inversión y eToroX, filial
de eToro especializada en
criptoactivos.
OBJETIVOS

Construir e incrementar la
visibilidad de marca de eToro
en España como un actor clave
dentro del sector financiero y
posicionarlo como la alternativa
a las entidades tradicionales.

REFERENCIAS
Tali Salomon

ACCIONES

Se diseña un plan de
comunicación integral,
alienado con los intereses de
negocio local y la estrategia de
comunicación global con el fin
de comunicar la esencia de la
firma, su modelo de negocio y la
oferta de productos.
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eToro se fundó en 2007 con
la visión de hacer accesibles el
trading y la inversión de una
manera sencilla y transparente.
Desde entonces ha crecido de
forma exponencial a nivel mundial
como plataforma de inversión en

LOGROS

eToro se ha convertido en
líder de opinión en temas
relacionados con trading
social, futuro de la inversión,
tokenización de la economía y
educación financiera.

París, Natixis es una filial de BPCE, el
segundo mayor grupo bancario de
Francia.
OBJETIVOS

Potenciar la visibilidad de marca de
Natixis IM y su modelo multi gestora
como firma líder en gestión activa.
Posicionar a sus portavoces como
líderes de opinión dentro de la industria
de la gestión de activos en España.
REFERENCIAS
Sophie del Campo, Wesley
Eberle y Billie Clarricoats

ACCIONES

El eje central de la estrategia se basa
en una activa comunicación en medios,
eventos y ruedas de prensa, anuncios
corporativos y estudios de perfil de
los inversores en España, además
de comentarios de mercado que
incluyen la visión de la gestora para los
principales acontecimientos financieros
y políticos.
LOGROS

Natixis Investment Managers es una
multigestora con más de 20 affiliates
especializadas en todo el mundo. Se trata de
una de las mayores gestoras de activos del
mundo. La compañía está basada en París
y Boston y es una filial del banco francés
Natixis. Listada en la Bolsa de Valores de
16

Natixis IM se ha convertido en una
fuente documental de referencia para
medios de comunicación financieros
y generalistas, tanto por sus estudios
e investigaciones de las principales
tendencias de gestión de activos
como el análisis de la actualidad de los
mercados y la economía global.

OBJETIVOS

Incrementar la notoriedad
de marca de Julius Baer en
España como entidad de banca
privada pura líder, a través de la
comunicación de sus principales
hitos, cultura corporativa y
compromiso con el mercado
español.
ACCIONES

REFERENCIAS
Carolina Martínez-Caro
y Sabine Jaenecke

Julius Baer es el grupo suizo líder
en gestión de patrimonios y
una marca de prestigio en este
sector a nivel global, enfocado
en la prestación de servicios y
asesoramiento a clientes privados
exigentes. Su enfoque centrado en
el cliente, asesoramiento objetivo
basado en la plataforma de
productos abierta de Julius Baer, su
sólida base financiera y cultura de
gestión empresarial, le convierten
en una referencia internacional en
gestión de patrimonios.
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Desarrollo de una estrategia
de comunicación proactiva
pero selectiva en medios de
comunicación y contenidos,
en línea con la filosofía de un
banco de estas características.
El plan de acción se basa
fundamentalmente en la
construcción de sólidas
relaciones entre los principales
portavoces de la firma y los
medios clave financieros,
generalistas e institucionales.
LOGROS

Lanzamiento de la marca, tras
la compra de Merrill Lynch
Wealth Management por parte
de Julius Baer en España, y
posicionamiento en la región.

Bombardier está presente en 29 países y emplea a un
total de 66.000 personas en sus 73 fábricas. Su división
ferroviaria, Bombardier Transportation, tiene sede central
en Berlín y presencia en más de 60 países. Cuenta con
60 plantas de producción e ingeniería y una cartera de
100.000 vehículos. Su catálogo de productos incluye
todo tipo de vehículos y sistemas ferroviarios: desde
monorraíles, tranvías, metros, trenes de cercanías, trenes de
alta velocidad, sistemas de propulsión y control, servicios
de mantenimiento o soluciones de señalización avanzadas
para sistemas de transporte público y de largo recorrido.
OBJETIVOS

REFERENCIAS
Javier Hinojal

Posicionar a Bombardier Transportation como compañía
líder en innovación y uno de los principales exportadores
de la industria ferroviaria en España, apoyando de forma
coherente los objetivos de negocio de la compañía.
ACCIONES

Desde Agencia comma abordamos el diseño, planificación
y gestión de la estrategia de comunicación corporativa de
Bombardier Transportation España, así como la gestión
estratégica de la comunicación de crisis. De forma paralela,
gestionamos aspectos como la formación de portavoces,
relaciones públicas, entrevistas y colaboraciones con
medios.
LOGROS

Se ha posicionado la compañía como líder de opinión
en proyectos de propulsión y señalización ferroviaria,
mejorando la percepción de marca y aumentando la
visibilidad de los centros de ingeniería de la compañía en
España.
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Syllâbus by Urbania es la filial de residencias
de estudiantes de Urbania International. Es
una compañía internacional de propiedades
inmobiliarias especializada en el desarrollo de
alojamientos innovadores para estudiantes y
jóvenes profesionales.
OBJETIVOS

REFERENCIAS
Jeffrey Sújar

El reto era posicionar como líder de opinión
en el ámbito de la promoción de residencias
de estudiantes a una compañía nueva. Aunque
Syllâbus es filial de una sólida promotora con
una amplia experiencia, debía centrarse en

un tipo de activo alternativo
poco desarrollado en España.
Se estableció una estrategia
de comunicación basada en
el atractivo del proyecto, el
profundo conocimiento del
sector de su principal directivo
y la generación de contenidos
de interés para los medios,
aprovechando con agilidad las
ventanas de oportunidad que
ofrecía la actualidad en cada
momento.
ACCIONES

En colaboración estrecha con el
CEO de la compañía, se trabajó
en un relato estructurado
sobre el proyecto con el fin
de trasladarlo a los medios
clave, determinados a partir de
examinar sus focos de interés
y los públicos a los que iban
dirigidos.
LOGROS

La elaboración de tribunas e
informes de tendencias enfocados
en los intereses de los medios en
momentos clave del calendario
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editorial contribuyó a
posicionar como experta
a la compañía y al CEO en
el ámbito inmobiliario. La
visibilidad bien enfocada
que se obtuvo generó la
confianza suficiente en
inversores internacionales,
que terminaron
involucrándose en el
proyecto.

Fundae gestiona fondos públicos
para ayudar a las empresas en la
formación de los trabajadores,
al tiempo que facilita su acceso
gratuito a la oferta formativa.
OBJETIVOS

REFERENCIAS
Mar García Mendoza
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La Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (Fundae)
precisa elaborar su memoria anual
con un aire nuevo para alcanzar
a públicos más amplios de los
alcanzados hasta ahora. Desean
que la actividad de la fundación sea
más conocida y compartida para
que más empresas y trabajadores
se beneficien de las actividades

formativas que facilita y gestiona
la fundación.
ACCIONES

Proponemos una memoria
en tres formatos: papel, pdf
interactivo y web. Lo que en
un principio iba a consistir en
volcar los textos elaborados
por la fundación en estos
tres formatos, se convirtió en
traducir al lenguaje común y a
un estilo uniforme los textos
procedentes de distintos
departamentos. Todo ello
maquetado en una línea gráfica
atractiva y única.

LOGROS

Dinamizar los contenidos y
facilitarlos en formatos diferentes
(gráficos y tablas interactivos,
memes, etc.) para una eficaz
visualización de la enorme cantidad
de datos que incluye la memoria.

La misión del Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación (SEPIE) es la gestión, promoción y
difusión del programa Erasmus+, así como de otras
iniciativas y programas educativos europeos. Asimismo,
participa en proyectos nacionales e internacionales
contribuyendo a una mayor proyección internacional del
sistema universitario español y su oferta.
OBJETIVOS

Difundir los programas, proyectos e iniciativas del SEPIE,
alimentando el debate en torno a los factores que
inciden en el proceso de internacionalización de las
universidades españolas.
REFERENCIAS
Miguel Ángel Milán Arellano
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ACCIONES

Diseño de estrategia de email marketing e
implementación de la misma a través de la elaboración
y envío de una newsletter mensual. Diseño, maquetación
y producción de la publicación académica titulada:

“Internacionalización de la Educación Superior en España:
Reflexiones y Perspectivas”, con el objetivo de alimentar
el debate sobre los factores que inciden en la Educación
Superior en España.
LOGROS

Dar a conocer las iniciativas y proyectos impulsados desde
SEPIE, fidelizar suscriptores de la newsletter; reforzar la
percepción de marca del programa Erasmus+ y generar
reconocimiento internacional de la publicación sobre la
internacionalización de la Educación Superior en España.

(industria farmacéutica, sociedades científicas y asociaciones
de pacientes). Dentro del compromiso de Mylan por elevar
los estándares en materia de salud, nace Apoya tu Salud (ATS),
una respuesta de la compañía a la necesidad de la población de
contar con información seria y rigurosa de salud avalada por
colectivos implicados en el manejo de la salud de la población,
tales como los profesionales sanitarios (médicos y farmacéuticos)
y los pacientes empoderados.
OBJETIVOS

REFERENCIAS
Noelia Pérez

El objetivo del proyecto ha sido consolidar un canal de
comunicación para la co-creación entre los diferentes colectivos
implicados en la salud de los ciudadanos y para la puesta en
marcha de equipos multidisciplinares de trabajo colaborativo,
capaces de posicionarse como órganos consultivos en materia
de sanidad frente a instituciones u organismos. Toda la
estrategia ha pasado por la creación de un ecosistema digital
sólido enfocado a los diferentes públicos objetivo con los
que compartir contenidos sobre salud que aporten valor a la
sociedad.
ACCIONES

Secretaría técnica del comité editorial. Creación de contenidos
y gestión de la conversación. Diseño de piezas gráficas. SEO y
certificación como web acreditada en salud.
LOGROS

ApoyaTuSalud.com es una iniciativa de Mylan con el apoyo
de SEMERGEN, SEFAC, SEFAR, FEDE y ACanPan constituida
como una plataforma digital de información de salud en la que
están representados pacientes, médicos y farmacéuticos. La
información que se divulga está revisada por los responsables
médicos de las seis entidades que configuran la plataforma
22

Apoya tu salud cuenta con una comunidad fiel que mantiene la
interacción constante con nuestro ecosistema. Durante 2018 la
web registró alrededor de 57.000 visitas, con un promedio de
4.200 visitas por mes. El canal de Facebook cuenta con cerca de
3.500 fans y un alcance total de 76.600 impresiones. Twitter tiene
más de 3.400 seguidores y 400.000 impresiones.

relacionadas con el sistema inmunológico (artritis y psoriasis)
y la salud ósea (osteoporosis, fracturas por fragilidad) siendo la
mejora de la calidad de vida del paciente su prioridad absoluta.
OBJETIVOS

REFERENCIAS
Jesús Sobrino

La gestión de la comunicación corporativa de UCB durante el
último lustro ha sido uno de los pilares de nuestro trabajo con
ellos. Fijando unos objetivos básicos para crear su reputación
mediática y mejorar e incrementar su presencia en los
medios. Se han trabajado desde las notas de prensa para sus
comunicaciones más inmediatas hasta las gestiones de crisis y
las entrevistas con los directivos de la compañía, tanto a nivel
nacional como internacional. Crear corrientes de opinión en
salud mediante campañas de comunicación y sensibilización
sobre diferentes patologías o la financiación de medicamentos
han sido hitos importantes de su comunicación durante
los últimos cinco años. La gestión de sus apariciones en los
medios de comunicación, la formación de sus portavoces y el
posicionamiento de UCB como una voz autorizada en las áreas
terapéuticas de su ámbito de actuación han sido funciones
esenciales de la agencia.
ACCIONES

UCB es una de las compañías biofarmacéuticas líder en
el mundo en el tratamiento de enfermedades crónicas
consideradas severas. Con más de un centenar de años
comprometidos con los pacientes, la actividad de UCB se
ha especializado en tres áreas de trabajo: los trastornos
neurológicos (párkinson y epilepsia), las enfermedades
23

Además de las acciones clásicas de relaciones públicas
como formación de portavoces, comunicación de crisis,
relaciones con los medios, clipping especializado, reporting de
farmacovigilancia o comunicación de producto, colaboramos
ampliamente en el proceso transformación digital de la
organización.
LOGROS

Amplia cobertura mediática con más de 600 impactos tanto
en medios especializados como directos al consumidor. La
estrategia digital corporativa ha servido de ejemplo para el
desarrollo de proyectos a nivel internacional.

El estigma y la exclusión social siguen siendo características comunes
en muchos pacientes con epilepsia. El proyecto ‘Vivir con Epilepsia’
es un completo ecosistema digital cuyo objetivo es mejorar el
conocimiento y compartir la experiencia entre los pacientes. En
vivirconepilepsia.es se incluyen numerosos recursos como: guías
específicas para pacientes, infografías con recomendaciones, vídeos
y campañas divulgativas. También se incluye una recopilación de
cuentos para los más pequeños, escritos por la neuropediatra Patricia
Smeyers, del Hospital Universitario La Fe, y una serie de podcast
elaborados por el Dr. Pablo Quiroga, especialista en Neurofisiología
Clínica, sobre temas que han pedido los usuarios a través de la web y
RRSS.
OBJETIVOS

REFERENCIAS
Raquel Contreras

Nuestro principal objetivo fue la actualización de la web y la
creación de todo un ecosistema digital capaz de difundir los recursos
necesarios para hacer más fácil la vida de los pacientes afectados por
epilepsia en las diferentes etapas de la vida. Conseguir el apoyo al
proyecto de asociaciones científica y de pacientes y fomentar la cocreacion con ellos de nuevos servicios y proyectos, ha supuesto el
reto más interesante de nuestra colaboración..
ACCIONES

Creación de contenidos y gestión de la conversación. Diseño de
piezas gráficas. SEO. Campañas específicas para la difusión de acciones
puntuales con partners (Atlético de Madrid, Mapfre, Embajada de
Bélgica...).
LOGROS

La iniciativa ha conseguido el reconocimiento internacional con el
‘Premio de Colaboración en Salud’ de la European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), lo que pone de
manifiesto la importancia de desarrollar proyectos colaborativos
entre los diferentes agentes sanitarios que aporten valor en el manejo
de la enfermedad y en la mejora de la calidad de vida del paciente.
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para apoyar a estas mujeres e
informarlas sobre la patología y los
tratamientos disponibles para que
puedan tomar decisiones informadas
sobre su salud y embarazo, así como
planificar su maternidad junto con
los profesionales de la reumatología,
la enfermería y la farmacia.
OBJETIVOS

REFERENCIAS
Sonia Fernández

El principal objetivo que afrontamos
desde Agencia comma fue el
lanzamiento y divulgación de la
campaña para tratar de llegar al
máximo de mujeres jóvenes que
tienen artritis y desean formar
una familia. La campaña nos dio la
oportunidad de divulgar, en tono
positivo, un problema que afecta a
miles de mujeres y que tiene una
solución viable a través de nuevos
fármacos biológicos.
ACCIONES

#hoysípuedo es una campaña
de apoyo a todas las mujeres que
padecen enfermedades reumáticas y
desean ser madres. A través de esta
acción, UCB junto con la Sociedad
Española de Reumatología y seis
asociaciones de pacientes trabajan
25

Coordinación de mensajes clave y
elaboración de materiales para la
divulgación de la campaña en redes
sociales. Organización de rueda de
prensa liderada por la Sociedad
Española de Reumatología en la que
participaron las 6 organizaciones
de pacientes que se unieron
a la campaña. Elaboración de
contenidos para el portal ArtritisHoy

incluyendo testimonios de pacientes afectadas
por la enfermedad. Difusión de los contenidos
compartidos en redes sociales por influencers
y celebrities que se unieron a la campaña.
Retransmisión de eventos vía twitter.
LOGROS

Más de un millón de interacciones en redes
sociales. Más de 50.000 visitas a la página web
durante los tres meses que duró la campaña
(Abril-Junio 2018). 24 artículos en prensa
(especializada en salud y general/estilos de vida).
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“La ayuda y el asesoramiento de
comma han sido cruciales para nuestro
crecimiento en España. Pero, sobre
todo, el equipo de la agencia ha crecido
a nuestro lado y ha demostrado ser
uno de nuestros socios más confiables
y valiosos. El equipo tiene un amplio
conocimiento del mercado español, sus
recomendaciones son incisivas y tienen
una red incomparable de relaciones y
contactos. Son profesionales con los
que todo nuestro equipo ama trabajar.
Los resultados de nuestra estrategia
de comunicación en España han sido
impresionantes”.
Wesley Eberle
SVP, Global Public Relations
Natixis Global Asset Management

“Profesionales con un gran sentido
común, fuertes habilidades de
negociación y mucha paciencia”.
Carlos Hernanz
Adjunto al director
El Confidencial
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“Comma nos está ayudando a
transformar la comunicación externa
de nuestra compañía, abriendo nuevos
canales de comunicación y añadiendo
valor en nuestras interacciones con
los diferentes interlocutores del sector
salud”.
Jesús Sobrino
Director general
UCB

“Valoro muy positivamente el trabajo
desempeñado por los profesionales de
comma. Su desempeño es ágil, cercano
y eficaz. Hay un importante grado
de coordinación entre los diferentes
compañeros de la agencia para buscar
entre los clientes información que
pueda resultar de utilidad al periodista.
Además, su accesibilidad y disponibilidad
es muy amplia y tienen un importante
grado de conocimiento de cómo
funciona una redacción, lo que facilita
mucho la interlocución”.
Miguel Moreno Mendieta
Editor
Cinco Días

“Comma es uno de nuestros mejores
aliados en España. Desde el momento
que comenzamos a trabajar con ellos,
nuestra estrategia de comunicación
nacional y nuestra marca tomaron el
rumbo que siempre habíamos querido
transmitir. La profesionalidad y el gran
criterio de su equipo te dan confianza
para creer en todas sus propuestas y
sugerencias. Su conocimiento sobre el
mercado español y del sector financiero,
nos ha permitido tener una mayor
coordinación de nuestros negocios
en España y han potenciado aún más
nuestras relaciones. Debo decir que
es un placer trabajar con ellos en toda
nuestra estrategia de desarrollo”.
Tali Salomon
Spanish & Portuguese Regional Manager
eToro

“Si hay alguna agencia de
comunicaciones que entienda el
trabajo de la prensa que se especializa
en finanzas, es comma. Cuenta con
profesionales cualificados que han
estado en la firma durante muchos
años y tienen una comprensión perfecta
de lo que necesita un periodista.
Son rápidos, eficientes y, sobre todo,
administran maravillosamente las
relaciones con sus clientes”.
Alicia de Miguel
Senior reporter
Funds Society

“Nuestro trabajo en colaboración con
Agencia comma y todo su equipo es
altamente satisfactorio desde nuestra
experiencia como redacción de Diario
Médico. El contacto es frecuente,
fluido y cercano tanto en respuesta a
solicitudes que trasladamos nosotros
como en la propuesta proactiva de la
agencia y sus miembros de posibles
temas de interés para el periódico.
El conocimiento de sus profesionales
del sector farmacéutico y del área
de la salud en general hace que las
propuestas que nos trasladan con
frecuencia sean de interés para Diario
Médico. La gestión para el tratamiento
de esos temas también es óptima en
todos los casos”.
Cristina García del Real
Redactora jefe y coordinadora de especiales
Diario Médico

“Siempre que he tenido que trabajar
con la Agencia comma me he
encontrado con grandes profesionales
de la comunicación que han sabido
responder a mis necesidades a
la perfección. Destacaría su gran
trabajo, la agilidad en las respuestas a
las peticiones requeridas y, sobre todo,
su cercanía y amabilidad en el trato con
los periodistas en el día a día”.
Marta Riesgo
Redactora especializada en industria
farmacéutica
El Global

“Trabajar con Agencia comma nos da
mucha confianza. Ya son muchos años
con ellos, en los que han demostrado
diariamente su profesionalidad,
capacidad estratégica, de adaptación
y anticipación en un entorno de una
multinacional donde hay que sopesar
muchas variables antes de poder llevar
a cabo cualquier actividad”.
Javier Hinojal
Responsable de desarrollo de negocio,
comunicación y marketing
Bombardier España
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“Considero que comma es una de
las agencias que mejor gestiona la
actividad de comunicaciones de las
empresas financieras en España por
varias razones. En primer lugar, por
el buen servicio que brindan a los
periodistas. Para comma su relación con
los editores es tan importante como
con sus clientes y como resultado,
los periodistas confían en la agencia.
Otro punto importante a destacar
es que siempre proponen temas
de interés periodístico, algo que se
agradece teniendo en cuenta los cortos
plazos que los periodistas a menudo
enfrentamos. Además, su conocimiento
del sector los convierte en verdaderos
profesionales, algo que se ve en muy
pocas agencias”.
Jorge Zuloaga
Periodista financiero
El Confidencial

“Su proactividad, disponibilidad,
naturaleza personal, capacidad para
sugerir enfoques y comprensión del
periodismo y el sector financiero han
hecho que trabajar con comma sea
muy fácil y útil. Desafortunadamente, no
es algo que sea muy común entre las
agencias de comunicación en nuestro
país. No importa en qué posición de
responsabilidad haya estado, trabajar
con este equipo siempre ha sido
sencillo”.
Manuel L. Torrents
Subdirector
Voz Populi
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