E-Book La Agencia
ARGATACA made in Spain

ARGATACA made in Spain nace en noviembre de 2014 para dar un giro 360º a la cultura
española. Una agencia cultural que versa sobre las temáticas del arte, gastronomía, vinos,
tauromaquia y caza. Apostando cada día por una cultura de calidad a nivel nacional con
proyección internacional, ARGATACA made in Spain aborda los espectros B2B y B2C
ofreciendo soluciones corporativas así como productos y servicios para el consumidor final.

MISIÓN
Divulgar la cultura de las temáticas que se versan, para su difusión de forma informativa y
lúdica a nivel nacional – España – e internacional, llegando así a todos los segmentos de la
población
Aportar singularidad y exclusividad para una cultura única y global

VALORES
Calidad | Diversidad |Transparencia | Educación | Cultura | Saber | Ciencia |Divulgación
Responsabilidad social | Tecnología | Innovación | Objetividad |Honestidad

VISIÓN
Fusión de lo tradicional con la innovación para acercar la cultura a cualquier rincón del mundo
Ser modelo de referencia nacional e internacional como marca única ARGATACA made in
Spain en la divulgación cultural

Una marca responsable, comprometida con la sociedad y el medio ambiente. ARGATACA
made in Spain es un auténtico ecosistema digital comprometido con una cultura social
sostenible. Optimizar la divulgación cultural mediante el aprovechamiento de recursos
digitales, realizando así una gestión eficiente y 100% garantizable del medio online para la
difusión de contenidos educativos desde las temáticas del arte, gastronomía, vinos,
tauromaquia y caza

Por ese motivo, en ARGATACA made in Spain reconfigura el modelo responsable y de
compromiso. Una RSC no corporativa, sino Responsabilidad Social Cultural que vela tanto por
los intereses internos y externos en un equilibrio constante

“la educación cultural es un derecho fundamental. Tenemos el deber de preservarla, cuidarla
y conservarla”

OBJETIVOS
Promocionar la cultura a nivel nacional e internacional, como apoyo a Marca España
Internacionalizar el Made in Spain a través del conocimiento y divulgación educativa de la
cultura, para una mejor y mayor distribución de la misma y su consolidación en el mundo
Promover el interés cultural del arte, gastronomía, vinos, tauromaquia y caza aprovechando el
conocimiento colectivo del medio digital para la globalización de la cultura
Proteger la imagen de nuestra cultura dentro y fuera de nuestras fronteras, así como de la
profesionalidad y capacidad artística de todas aquellas personas que de una forma u otra
forman parte de tendencias culturales como la tauromaquia y la caza
Fortalecer a la sociedad, Marca España, instituciones y empresas a través de la cultura
colectiva y educativa que, a día de hoy, produce importantes bienes de gran calidad y
prestación de servicios para el desarrollo y promoción cultural adecuada a nivel nacional e
internacional

MANAGEMENT CULTURAL
Un espacio exclusivo de comunicación & media para el sector cultural, con un equipo especializado en
la gestión y desarrollo de cultura de alto impacto
Una nueva era para el
DESIGN THINKING – CULTURE COMMUNICATION
Basado en
INVESTIGACIÓN + IDEAS + DESARROLLO + IMPLEMENTACIÓN
INNOVACIÓN + EXPERIENCIA DE USUARIO

Nuestra fórmula
IDiTIoT | Investigación + Desarrollo + innovación + Tangibilidad + IoT

Nuestro claim de marca “Creamos cultura, unimos culturas” reconfigura el nuevo panorama
cultural multisectorial, como objetivo principal para ofrecer soluciones integrales con el sello
de calidad Made in Spain

COMUNICACIÓN CORPORATIVA | COMUNICACIÓN AGROPECUARIA | COMUNICACIÓN
FUNDACIONAL
MEDIO DE COMUNICACIÓN | ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA | RECICLA | EVENTOS

Todos nuestros servicios enfocados en una comunicación, publicidad y marketing justa,
honesta y transparente, como una agencia debe ser; para tu empresa y tus clientes. Un
proceso desde el minuto “0”, desde la idea inicial al proceso de creación del plan de empresa.
Creemos en el emprendimiento responsable y colaborativo, por ello te facilitamos contacto
directo con notaría y gestoría para que puedas realizar todos los trámites fiscales legales y de
administración.

EMPRENDIMIENTO CULTURAL | EVENTOS PROPIOS GASTRO COOL-TOUR | EVENTOS PRIVADOS
EMPRENDIMIENTO CULTURAL | EVENTOS PROPIOS GASTRO COOL-TOUR | EVENTOS PRIVADOS
DISEÑO CULTURAL CORPORATIVO | DISEÑO Y COMUNICACIÓN DIGITAL | SOCIALMEDIA

Entra en nuestra web e infórmate de todos los servicios que ofrecemos
Creemos en la cultura sostenible, responsable y comprometida, y siempre con rectitud,
aptitud, actitud y creatividad porque

JUNTOS HACEMOS CULTURA Y VALOR DE MARCA

AGRICULTURA
GANADERÍA
AVICULTURA
VITICULTURA
OLIVICULTURA
DESTILADOS
ALIMENTACIÓN Y GASTRONOMÍA
HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
TENDENCIAS ARTÍSTICAS
EDUCACIÓN
CINEGÉTICA
TAUROMAQUIA
INDUSTRIA AUXILIAR
FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
OTROS

Una nueva forma de entender la cultura; ARGATACA made in Spain transforma la digitalización
en un proceso constante y continuo, siendo nuestro medio de comunicación en formato de
revista digital el eslabón perfecto para la fusión de empresas y consumidores y usuarios. Un
auténtico escaparate corporativo, un espacio enriquecedor para el público objetivo.

DATOS INFORMATIVOS
Una media de 20.000 visualizaciones mensuales
Más de 730.000 visualizaciones en menos de 5 años
Actualidad cultural constante y semanal
Traducción simultánea de carácter internacional – tecnología
Presentación corporativa en modelo magazine
Pestaña de actualización automática de las entradas más leídas

CULTURA ONLINE PARA TUS SENTIDOS
Diversidad de temáticas inunda el fantástico mundo de la cultura; una cadena de valor de
singular belleza rica en un patrimonio material e inmaterial para todos los públicos. Es por eso
que ARGATACA made in Spain cuenta con medio de comunicación propio para ofrecer una
visión global cultural. Noticias, artículos, reportajes, entrevistas… un importante abanico de
posibilidades en comunicación publicitaria gestionados desde nuestra propia agencia de
comunicación, haciéndonos ser una empresa líder y exclusiva en la gestión cultural y de
contenidos multisectorial pluridisciplinar. Una nueva era para la producción cultural que ofrece
una nueva forma de entender la cultura abierta al mundo en la era digital, contando para ello
con nuestra propia revista – blog “Le Monde Culturel” para ofrecer contenidos educativos,
científicos, culturales, museísticos, y de diversa índole donde tu empresa tiene mucho que
contar.

“Descubre un mundo nuevo, déjate llevar y forma parte de la cultura, porque ésta es tuya”

Argataca
Made in spain

Teléfono de contacto:
(+34) 676 89 55 38

Enlace interactivo:
Chat

Business Whatsapp

argataca.comunicacion@gmail.com
www.argataca.com

