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Hola, 

En MADRE queremos que conozcas quiénes somos y todo lo que podemos ofrecerte. 

Somos un grupo de profesionales con una amplia experiencia en grandes agencias de 

comunicación, en grandes productoras audiovisuales y en grandes estudios de branding y diseño. 

Y como lo sabemos todo de las grandes estructuras, preferimos ser pequeños. 

Para ser más cercanos y eficaces. 

Para simplificar y agilizar los procesos. 

Para ajustarnos mejor a tus necesidades y a tus presupuestos.  

Para involucrarnos más en cada proyecto, trabajando juntos de principio a fin. 

Porque pensamos que lo que tiene que ser grande son nuestras ideas y la calidad de nuestros trabajos, 

no nosotros. 

Por todo esto creamos MADRE. 

Un nuevo Espacio de creación y producción de contenidos creativos que te ofrece todo lo que necesita 

hoy tu comunicación. 

En MADRE nos gustaría que nos cuentes lo que necesitas. 

Cuéntanos tu siguiente proyecto. 

Cuéntanos el presupuesto que tienes.  

Cuéntanos tu brief. 

Cuéntanos lo que te gustaría hacer.  

En MADRE lo crearemos y produciremos juntos.

contenidos



PORQUE…



¿CUANDO 
NECESITAS 
ALGO 
A QUIÉN 
LLAMAS?





¿A QUIÉN 
ACUDES 
CUANDO 
NO ENCUENTRAS 
LO QUE BUSCAS?





¿QUIÉN 
SE TE VIENE 
A LA MENTE 
CUANDO TIENES 
QUE SOLUCIONAR 
UN PROBLEMA?





¿DE QUIÉN 
APRENDISTE 
A OPTIMIZAR 
UN PRESUPUESTO 
LIMITADO?





POR TODO ESTO CREAMOS MADRE.



UN ESPACIO QUE TE OFRECERÁ TODO 
LO QUE TU COMUNICACIÓN NECESITA.



IDEAS Y ESTRATEGIAS. 
BRANDING E IDENTIDAD CORPORATIVA. 
MARKETING DIGITAL Y SOCIAL MEDIA. 
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS. 
CONTENIDOS AUDIOVISUALES. 
BRANDED CONTENT. 
DISEÑO GRÁFICO. 
ACCIONES NO CONVENCIONALES. 



UN NUEVO ESPACIO 
DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN 
DE CONTENIDOS CREATIVOS 
INSPIRADO EN LAS PERSONAS 
EN LAS QUE MÁS CONFIAMOS:



LAS MADRES.



MADRE ES ALGUIEN EN QUIEN 
PUEDES CONFIAR.



MADRE ES PRÁCTICA 
Y RESOLUTIVA.



MADRE SIEMPRE ESTARÁ AHÍ 
CUANDO LA NECESITES.



MADRE ES VALIENTE 
Y ATREVIDA.



MADRE REÚNE EXPERIENCIA, OFICIO 
Y RESPONSABILIDAD.



MADRE ES CERCANA 
Y EMOCIONAL.



MADRE SE AJUSTA A 
CUALQUIER PRESUPUESTO.



MADRE ES EFICAZ.



A CADA PROYECTO, 
SEA GRANDE, PEQUEÑO O MEDIANO, 
MADRE LE DEDICARÁ TODO SU 
CARIÑO, TIEMPO Y DEDICACIÓN.



Y CLARO, DETRÁS DE UNA MADRE 
SIEMPRE HAY UNA GRAN FAMILIA.



PODRÍAMOS SER CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 
FOUNDER&EXECUTIVE PRODUCER, 
HEAD OF ART&DESIGNER 
O CHIEF CREATIVE OFFICER.



PERO ASÍ NO LO HARÍA UNA MADRE.



PREFERIMOS SER SIMPLEMENTE



NURIA, 
DIRECTORA DE GESTIÓN 
Y DE QUE TODO ESTÉ EN ORDEN.



Aunque mi formación es licenciada en Historia, siempre me apasionó el mundo de la publicidad. 
Hice un máster de Publicidad en ESIC y desde ese día convertí mi pasión en mi profesión. Durante 
los últimos 30 años he sido responsable de producción, costes y de unidades de negocio en empresas 
multinacionales de publicidad y marketing como Lintas, Delvico o TBWA, trabajando para importantes 
marcas como McDonald’s, PlayStation, Nivea, Renfe, Adif, Osborne, Absolut, Dyc, Larios, Estée Lauder, 
Santander, Renault, Nissan, El Corte Inglés, Ecoembes y Sigre. Y como lo sabemos todo de las grandes 
estructuras, preferimos ser pequeños. Para simplificar y agilizar los procesos. Para ajustarnos mejor a tus 
necesidades. Para involucrarnos más en cada proyecto. Porque pensamos que lo que tiene que ser grande 
son nuestras ideas y la calidad de nuestras producciones, no nosotros. Por todo esto creamos MADRE.



EDUARDO, 
DIRECTOR DE DISEÑO 
Y DE CUIDAR NUESTRA IMAGEN.



Mi carrera como escultor e ilustrador me llevó a definir mi futuro como diseñador gráfico. Comencé en 
1990 como Director de arte en Draft Healthcare trabajando para empresas farmacéuticas como Abbott, 
Janssen, Johnson&Johnson, Roche o Shire. En1999 creé mi propio estudio, Estudio Gráfico Casamayor. 
Trabajar para grandes y pequeñas empresas, convertir cada proyecto en algo especial y diferente. 
Mi filosofía siempre ha sido la de encontrar conceptos visuales creativos y originales que transmitan una 
idea, una historia. He realizado trabajos muy diversos desde la creación o restailing de grandes marcas 
a folletos, catálogos o informe anuales para empresas como Barclays, ICEX, Mapfre, McDonald´s, Grupo 
Vips, Dircom, Ecovidrio, Espirituosos España, Fundación Alcohol y Sociedad, Hospital Puerta de Hierro, 
Artica+i… trabajos realizados con la misma ilusión con la que emprendo esta nueva etapa con MADRE, 
encargándome de cuidar su imagen y la de sus clientes, de esculpir y pulir como escultor que soy todos 
los proyectos. Porque lo importante no es tener muchas ideas, sino elegir la idea oportuna en cada caso.



ÁNGEL, 
DIRECTOR CORPORATIVO 
Y DE HACER CRECER LA FAMILIA.



Comencé en esto de hacer anuncios muy jovencito, siempre he sido un apasionado por tener ideas 
y hacerlas brillar. He tenido la suerte de crecer con los mejores creativos del país y hacer campañas 
para todo tipo de clientes: Opel, Fiat, Procter&Gamble, Fnac, MSC Cruceros, Canal+ o Lefebvre, 
entre otros muchos. He trabajado en grandes agencias de comunicación, DMB&B, McCann Erickson, 
Delvico Bates, incluso me atreví a fundar dos, Rad y Hi Comunicación. Siempre he dado lo mejor de mí 
en todo lo que he hecho. Cuento a los clientes como amigos, he hecho muchos y espero hacer cientos 
más. Me apasiona crear proyectos junto a ellos y ayudar a que prosperen. No hay nada como devolverles 
la confianza en forma de éxitos compartidos. Todo esto me ha traído hoy a Madre, porque al igual que 
ellas, le pongo todo mi cariño a cada cosa que hago. 



MAITE, 
DIRECTORA DE MARKETING 
Y EXPERTA CATADORA DE COMUNICACIÓN.



Empecé mi carrera hace 21 años como editora y catadora en la Guía Peñín, aunque venía de la agencia 
Burson Marsteller y mi vocación era el marketing y la innovación empresarial. Me fui labrando a pie de viña 
y mercado con múltiples bodegas en plena ola del boom del vino español en los 90 y seguí apostando 
con mi propio proyecto Moving Wines (Mudando y Motivando) en las áreas de marketing, branding, 
comunicación y organización comercial. Me apasiona generar debate y la inteligencia de mercado, por eso 
dirigí Enovisión (Madrid Fusión), escribí "Manual Antiestrés para Entender de Vinos" (Planeta) y organizo 
múltiples cursos sobre desarrollo de marca y psicología del comprador como el último "Factores 
Psicosociales en la Percepción del Comprador de Vinos" de este verano por la UCLM. En la actualidad 
estoy volcada en la transformación digital de las bodegas y la distribución, el reposicionamiento de marca 
y la representación de los vinos ecológicos como Marca España. Todo esto ha hecho que me una a 
MADRE para ofrecer a las bodegas soluciones creativas e innovadoras de comunicación.



VICENTE, 
DIRECTOR CREATIVO 
Y DEL SENTIDO COMÚN.



Empecé en 1994. Soy Director Creativo y Redactor Publicitario, aunque me gusta más decir creador 
de historias para marcas que conecten con el consumidor en las que el producto es el héroe. Estar en 
grandes multinacionales como McCann, JWT o TBWA te permite trabajar para grandes marcas como 
Apple, Absolut, Santander, Once, Renfe, Ecoembes, McDonald’s o El Corte Inglés. Con PlayStation pude 
ganar 9 Leones de Cannes. He participado en grandes campañas para la DGT, el Ministerio de Medio 
Ambiente o la campaña de lanzamiento del euro en España. Siempre me he planteado mi función 
como creativo con el objetivo de intentar cambiar un poco las cosas. Por eso creamos MADRE. 
Y aunque en realidad sois vosotros los que nos tenéis que elegir, de alguna manera nosotros también 
os hemos elegido. Porque nos gustaría ayudaros a lograr vuestros objetivos, y convertirlos en los nuestros.



JULIO, 
DIRECTOR DIGITAL 
Y DE CONECTARNOS CON EL MUNDO.



Siempre me ha apasionado el entorno digital. Poseo una amplia experiencia en Ecommerce, 
Omnicanalidad y en Estrategias de Marketing y Comunicación. Mi carrera profesional comenzó en  
PWC-PriceWaterhouseCoopers, he sido CIO para España y Portugal de Sephora y Ecommerce Manager 
de Lavinia. Formé parte del equipo directivo y operativo como Ecommerce Manager de Pangea The Travel 
Store “La Tienda de Viajes más Grande del Mundo”. Durante dos años fui el Digital Senior Advisor para 
España de la multinacional japonesa Ricoh It Services. Entre mis clientes del sector he trabajado para el 
IEB-Instituto de Estudios Bursátiles. Colaboro como profesor y  ponente en distintas escuelas de negocio, 
universidades  y otras  entidades en Marketing  Digital y Ecommerce como ESIC e IAB. Todo esto me ha 
llevado a unirme al equipo de Madre para aportar a sus clientes toda mi experiencia en el mundo digital. 



PROFESIONALES CON MUCHO OFICIO  
A SUS ESPALDAS, PERO CON LA MISMA 
ILUSIÓN Y PASIÓN QUE LOS QUE EMPIEZAN.



UNA FAMILIA A LA QUE NOS 
GUSTARÍA DARTE LA BIENVENIDA 
MUY PRONTO.



NACE UNA NUEVA FORMA DE COMUNICAR 
QUE A CADA NECESIDAD DE NUESTROS 
CLIENTES LE ENCUENTRA UNA SOLUCIÓN.



COMO LO HARÍA UNA MADRE.



ALGUNAS MARCAS PARA LAS QUE 
HEMOS TRABAJADO A LO LARGO 
DE NUESTRA TRAYECTORIA.



∆≤



CAMPAÑAS CREADAS 
Y PRODUCIDAS POR MADRE.



Ver aquí

https://www.madrecontenidos.com/el-tren-de-la-cultura


Ver aquí

https://www.youtube.com/watch?v=ZZbrSlxtin0


Ver aquí

https://www.madrecontenidos.com/copia-de-el-tren-de-la-cultura-1


Ver aquí

https://www.madrecontenidos.com/copia-de-icex-who-is-who


Ver aquí

https://www.madrecontenidos.com/copia-de-aeb-los-bancos-en-nuestras


GRACIAS.



madre contenidos creativos sl

contacta@madrecontenidos.com
(+34) 607 945 158

madrecontenidos.com

(+34) 619 715 546


