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AGENCIA CREATIVA DE PUBLICIDAD
ESTRATEGIA // CREATIVIDAD // PRODUCCIÓN PROPIA



ENCANTADOS
DE CONOCERTE
Agencia Creativa de Publicidad con producción propia. Estamos especializados en el plantea-
miento estratégico, el diseño de las creatividades y la ejecución de las mismas, realizando un 
control constante del proyecto en todo momento. Nuestra fuerza es la creación de contenidos 
de alta calidad, realización de estudios de mercado, acompañamiento y asesoría durante todo 
el proceso para lograr los objetivos de la manera más óptima posible.

Creatividad, vanguardia y tecnología a tu alcance para contar lo que necesitas de la manera 
más adecuada.

POR QUÉ
UNIVACK CREATIVE
Nuestra misión se basa en potenciar tu marca, producto o proyecto; te acompañamos y aseso-
ramos para lograr los objetivos de la manera más óptima posible, porque tu éxito es el nues-
tro. ¿Cómo lo logramos? Primero te escuchamos, después investigamos y juntos hallamos las 
necesidades para trazar la estrategia más adecuada para convertir tu inversión en ventas o 
alcanzar los objetivos que nos marquemos.

UNIVACK Creative dispone de producción propia, plató, personal técnico y una amplia experien-
cia generando contenidos. Gracias a ello podemos diseñar todos los elementos de la campaña 
de una forma conjunta, eliminando intermediarios. Nuestro continuo I+D nos permite adaptar-
nos a cualquier situación, siempre en perfecta simbiosis de todos los elementos, con una ima-
gen impecable y con el soporte de audio que nos dan nuestros sellos discográficos UNIVACK 
Records y UNIVACK AV Records.

No dependemos de terceros por lo que ahorramos muchos pasos intermedios a nivel de crea-
tividad, estrategia y producción. Maximizamos tus recursos y potenciamos tu empresa, marca 
o producto a unos niveles inimaginables.

Welcome to UNIVACK Experience

MATERIAL 
ORIGINAL
En nuestros orígenes éramos una productora audiovisual, debido a ello, creamos el 100% del mate-
rial que empleamos.

Desarrollamos todo tipo de creatividades, estrategias y contenidos audiovisuales y como no, musica-
les, a través de nuestros sellos discográficos de vanguardia (con varios números uno en descargas).

Esto constituye la garantía para nuestros clientes de que su servicio es único y totalmente personali-
zado, creado exclusivamente para la consecución tus objetivos.
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SERVICIOS
Creatividad
Estrategia
Diseño Integral de Campaña
Vídeo
Producción Creativa
Vídeo Especial
3D Postproducción Especial (FX)
Streaming
Web y RRSS
SEO y SEM
Imagen y Diseño Gráfico
Sello Musical Propio/Univack AV Records
Diseño Sonoro
Producción Musical
Distribución Musical
Fotografía
Evento Especial
Grabación de Eventos
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PUBLI FESTIVAL 
Festival que premia cada año las ideas más creativas y originales, reconociéndose la excelencia del trabajo a nivel internacional. Pu-
blifestival es una referencia para todos aquellas empresas que asumen causas y proyectos sociales entre sus objetivos. Este galardón 
premia la Publicidad y a quienes saben transmitir ideas y mensajes con claros valores sociales, campañas y piezas de comunicación 
innovadores, las cuales sensibilizan al público, siendo capaces de cambiar conductas a través de la Publicidad Social.
UNIVACK Creative ha ganado 5 galardones en 2017 y 2018 hasta la fecha, posicioandose como la 6ª mejor Agencia de Publicidad Espa-
ñola en el ranking de Publi Festival.

SMILE FESTIVAL
Es el Festival Internacional de la Publicidad y Humor. Acto en el que premia el humor en el sector de la publicidad. Gala que reúne cada 
año a los creativos más destacados del panorama Europeo y que pretende poner en relieve el valor de las mejores campañas con ese 
toque de humor único. El valor del humor en la publicidad es muy cotizado, usado de la forma adecuada, el humor sirve para llamar la 
atención de los consumidores, de ahí que sea uno de los recursos creativos más universales en la publicidad.
UNIVACK Creative ha ganado 6 galardones incluyendo el premio honorífico, posicioandose como la 7ª mejor Agencia de Publicidad Es-
pañola en el ranking Smile Festival.

LUXURY ADVERTISING AWARDS
Los Luxury Advertising Awards es un festival lleno de Glamour, donde se pone en valor la importancia de la estrategia de comunicación 
de cualquier marca de lujo o premium, como una forma muy eficaz de transmitir la filosofía de la empresa y al mismo tiempo ayudar 
a realizar un acercamiento a clientes y referentes sociales. Cada vez hay más marcas que desean ser asociadas con el concepto de 
exclusividad, lo que provoca un aumento de la competencia y la democratización del lujo. El concepto de lovemarks cobra aquí todo su 
sentido: el marketing del lujo se desarrolla en torno a la gran marca y las emociones que genera, el sentido de pertenencia que provoca. 
La exclusividad se construye a través de las experiencias que la marca es capaz de proporcionar. 

ESTRELLA DE ORO A LA EXCELENCIA PROFESIONAL
El Instituto para la Excelencia Profesional entrega cada año este distintivo a las empresas españolas más destacadas. Son galardonables 
aquellas empresas capaces de innovar, con una filosofía orientada a la Calidad Total en todas sus actuaciones, que presenten la mejora 
continua y respeten la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Las empresas que reciben este galardón se convierten en referente en su sector, tanto a nivel nacional como internacional, por la re-
percusión mediática que goza este merecimiento. UNIVACK Creative ha sido la única Agencia de Publicidad y Marketing que ha recibido 
este galardón en 2017.

MEDALLA DE ORO EUROPEA AL MÉRITO EN EL TRABAJO
Premio internacional de la Asociación Europea de Economía y Competitividad, que no sólo homenajea a UNIVACK Creative por su trabajo 
creativo, sino también por el buen hacer empresarial.  
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