
¿Quieres ser único?
El diseño es la solución



WEB Página web a medida. Web corporativa, Blog, Web Institucional… Sea cual sea tu necesidad, encontraremos la 
mejor solución web para tu negocio.

Posicionamiento SEO. Posicionamiento natural de tu web en buscadores, dándote de alta y buscando los 
mejores términos para aparecer en las búsquedas.

Tienda Online. Si quieres vender tus productos en internet, tu web con tienda online será tu comercial 24 horas 
al día, 365 días al año.

Campaña Adwords. Haremos que tu web esté presente en la primera página de google como enlace patrocinado, 
sólo pagarás si acceden a ella.

Redes Sociales. Creamos tu perfil en las redes sociales: Facebook, Twitter… Y, si lo necesitas, también podemos 
ser Community Manager de tu empresa.

Mailing. Diseñamos y preparamos tu plantilla para que puedas realizar campañas de mailing o sms masivas.

Blog. Ponemos a tu disposición un gestor de contenidos con el que podrás administrar los contenidos de la web 
de tu empresa.

NUESTRAS PÁGINAS WEB
clubespartal.com · gonzalez-valdes.com · clinicabuenavista.com · codilex.com · noanox.com · tiendaespaciomoto.com · tierrinavaqueira.com · baseoviedo.com · iphoc.es

quesoslaperal.com · unionfinanciera.es · lashesandmore.es · latorrenteradecantabria.com · trsabogados.es · avelloabogado.com · funbody.es · ebanodespedidas.com
minotours.es · zapatillaslince.com · centronumeros.com · campuzanodelafuente.com · externalix.com · faba-asturiana.org · lecoreformas.com · madrazoabogados.com

avellopsiquiatra.com · mecavila.com · vetenor.com · reforven.com · speakandtravel.es · tutiendaaplazos.com · casanaautomocion.com · descensosellaasturias.com



MARKETING 
& PUBLICIDAD

Analizamos las necesidades, posibilidades y objetivos de nuestros clientes para conseguir 
comunicar su marca por los mejores canales posibles. Reforzamos la estrategia de 
comunicación de su empresa gracias a creatividades que aprovechan al máximo las 
características de la publicidad para insertarlas en todos los soportes del mercado.

Campañas Integrales

Publicidad Exterior

Campañas Online

Campaña On&Off

Publicidad Audiovisual

Merchandising



BRANDING & DISEÑO



Cubrimos cualquier necesidad de tu empresa diseñando todo lo que necesites: Desde el logo de tu empresa, papelería… Hasta folletos, carteles, 
catálogos, revistas, flyers, merchandising… En definitiva, cubrimos el diseño en todos sus ámbitos y variantes adaptándonos perfectamente a tus 
necesidades. Nos gusta cuidar los detalles y conseguir dar con la solución más idónea. 
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www.albornozyasociados.com
Plza. Longoria Carbajal, 3 · 2ºD

33002 Oviedo, Asturias

agencia@albornozyasociados.com

T. 985 206 103 – M. 625 348 700

¿Quieres hacer volar tu negocio?
Juntos haremos que tu negocio se muestre al mundo


