
TE DAMOS LA BIENVENIDA
AL GRUPO A3com

Una empresa de comunicación y producción
gráfica con presencia a nivel nacional e

internacional, basada en la mejora continua
e innovación para responder en cada

momento las necesidades del mercado.
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"Nuestro éxito
es el resultado
de más de 20 años
de esfuerzo y sacrificio"
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Cuando dos personas, con admiración
personal y profesional mutua, se unen
para crear un proyecto en común

2 0  A Ñ O S  D E  T R A Y E C T O R I A

El Grupo A3Com nace en marzo de 2022 de la
mano de José Corbella y Antonio Ocaña. El
primero, publicista y consultor estratégico de
comunicación, con una consolidada y
reconocida formación académica y trayectoria
profesional, y el segundo, experto en relaciones
comerciales, con una dilatada y exitosa
experiencia en el sector de las artes gráficas.
Sumamos 20 años de experiencia en el sector
de la consultoría estratégica, la comunicación y
las artes gráficas, un camino que seguimos
recorriendo día a día con la confianza de
nuestros clientes.

A3com: posiblemente, el
único Grupo de
Comunicación y
producción gráfica en
España capaz de dar un
servicio integral a sus
clientes

+3000 +20 +18 +51
Clientes Años Países Equipo Humano

El Grupo A3com en cifras
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Nuestras líneas de negocio

La consultora

Nuestra Agencia

Producción
Gráfica

Consultoría Estratégica Mercados

Dpto. de comunicación de
grandes cuentas

Campañas de publicidad
públicas y privadas

Catálogos y creatividad de marca

Audiovisual y renders 3D

Configuradores y
plataformas webs

Impresión offset, digital y
gran formato

Stands para ferias

Muestrarios y packaging
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Antonio Ocaña

"Como gerente del Grupo A3com, mi misión es
velar por permanecer siempre al lado de
nuestros clientes, ayudarles a elegir la solución
más eficiente para ellos y acompañarlos de
principio a fin hasta alcanzar sus objetivos."

M I R A N D O A L F U T U R O

CEO y Director General A3com

Jose Corbella

"Soy un apasionado de la innovación y muy
respetuoso con la palabra éxito. La enorme

fortuna de trabajar como parte activa en las
distintas empresas para las que asesoramos

desde La Consultora, nos hacen sentirnos
partícipes de los éxitos de nuestros clientes

de principio a fin."

CEO y Consultor Estratégico A3com

Hablan nuestros CEOs
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El ADN
A3com

Nuestra misión crece conforme lo hace
nuestro equipo, poniéndonos en la
piel de nuestros clientes y formando
parte de sus compañías,
comprometiéndonos para Ilegar juntos
a la meta.

Misión

Los pilares de nuestra empresa son el
compromiso, transparencia con el
cliente, el capital humano y la
experiencia que nos avala, cuatro
pilares que nos permiten responder a
tiempo a cualquier necesidad con un
espíritu analítico y creativo y afán de
superación que unidos a nuestra
capacidad de adaptarnos al mercado
nos permiten ser un apoyo
fundamental para muchas de las
compañías con las que trabajamos.

Visión

Ponemos al cliente en el centro de
nuestra estrategia de negocio, lo que
nos obliga a innovar y mejorar todos
nuestros procesos continuamente.

Valores

Nuestro ADN nos hace innovar de
forma constante para ofrecer a
nuestros clientes un servicio integral
que aporte soluciones reales a sus
productos y modelos de negocio en
materia de expansión, crecimiento,
imagen y comunicación.
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20 años de trayectoria: «…Todo comenzó en 3 pequeños
despachos de apenas 15 metros cuadrados.»

N U E S T R A H I S T O R I A

Dos jóvenes emprendedores deciden unir
sus experiencias y conocimientos
profesionales. El objetivo era claro: cubrir un
espacio en el campo de la comunicación y
las artes gráficas. Nace así A3 Comunicación,
una agencia de publicidad con un carácter
innovador y diferente al resto de empresas
de artes gráficas existentes en ese momento.

2002
PRIMEROS TIEMPOS

Creamos un departamento comercial y una
estructura que nos confiriera mayor solidez y
flexibilidad, solamente con un equipo
humano cualificado seremos capaces de
crecer de forma sostenible.

2003
HACIENDO EQUIPO

Debido a nuestro rápido crecimiento
surgieron necesidades de espacio. Creamos
uno de los estudios fotográficos más
grandes de toda Andalucía con más de
600mts2. en primera linea del km 325 de la A-
4. Esta apuesta conllevó a que la plantilla
aumentara de forma considerable para dar
cobertura a la ya amplia cartera de clientes.

2005
ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA

Decidimos unir al equipo que trabajaba en la
agencia con el equipo de fotografía, con lo
cual pasamos en poco tiempo de los más de
600mts2 a los más de 1500mts2. Aglutinando
toda la estructura en las instalaciones sitas
en el km 325 de la A-4.

2007
AMPLIAMOS INSTALACIONES
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Nuestro afán por dar una cobertura integral
a nuestros clientes, nos lleva a querer
incorporar nuestra propia industria gráfica
(máquinas offset, impresión digital y nuestra
propia encuadernadora), para ello era
necesario buscar una nueva localización
más moderna y tecnológica.
Es cuando decidimos construir desde cero
nuestra sede ideal, un grupo capaz de dar
soluciones 360º a nuestros clientes

2010
SEDE CENTRAL ACTUAL

Nuestros clientes comienzan a exportar y
nosotros con ellos, llegando a prestar
nuestros servicios para más de 18 países en
materia de:
Estudios de mercado para posicionamiento
de producto, plataformas online y RRSS con
expertos nativos, diseño e impresión de
catálogos y muestrarios y renders
hiperrealistas. Siendo nuestros principales
mercados el continente americano y Europa.

2011
A3com COMIENZA A
INTERNACIONALIZARSE

Ante la necesidad de nuestros clientes nos
vemos en la necesidad de incorporar nuestro
propio dpto. de I+d+i donde desarrollamos
plataformas web a medida, desarrollos
propios y configuradores de producto.

2011
INCORPORAMOS EL ÁREA
TECNOLÓGICA Y
COMUNICACIÓN DIGITAL

El crecimiento de nuestra industria gráfica
parte por la incorporación de una
encuadernadora totalmente equipada y
dotada con todos los procesos capaces de
poder realizar un encuadernado y acabado
de producto de altísima calidad.

2012
INCORPORAMOS LA
ENCUADERNADORA AL ÁREA
DE PRODUCCIÓN GRÁFICA

2008
GRANJA RENDER Y
PRIMEROS TRABAJOS EN 3D
Entramos en el mundo de la imagen virtual y
los renders hiperrealistas. Así, fuimos de las
primeras empresas en España en facilitar a
nuestros clientes la realización de imágenes
en 3d con el consiguiente ahorro de costes y
fabricación que ello conllevaba. Montamos
nuestra propia granja de renders con
nuestro equipo de infógrafos para dar
cobertura a clientes a nivel nacional e
internacional.

Decidimos unir al equipo que trabajaba en la
agencia con el equipo de fotografía, con lo
cual pasamos en poco tiempo de los más de
600mts2 a los más de 1500mts2. Aglutinando
toda la estructura en las instalaciones sitas
en el km 325 de la A-4

2007
AMPLIAMOS INSTALACIONES
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El prólogo a cualquier producto gráfico
partía con una misma pregunta: ¿Por qué?.
Una pregunta que dió como respuesta la
creación de nuestra consultora estratégica
NO LIMITS. Una consultora que tiene como
objetivo fundamental el asesoramiento
previo al cliente de qué tipos de acciones
debe realizar en base a unos objetivos
comerciales y ventas marcados.

2017
NACE LA CONSULTORA DE
COMUNICACIÓN NO LIMITS

El Grupo A3com partía por tener dos líneas
de negocio diferenciadas como lo eran la
Comunicación y la Producción gráfica y que
el peso específico de ambas partía por tomar
las riendas Jose Corbella en el área de la
Comunicación y Antonio Ocaña en el área de
la Producción gráfica.

2018
PLAN ESTRATÉGICO INTERNO

Y con esta apertura nos abrimos a colaborar
en la comunicación del principal puerto de
Europa, tanto digitalmente (creando su
plataforma web) como presencialmente,
diseñando la nueva señalética de las
terminales de cruceros del puerto de
Barcelona.

2018
ABRIMOS SEDE EN
BARCELONA

Nuestro afán de ambicionar proyectos de
mayor calado en el panorama nacional nos
impulsa a concursar para la adjudicación de
las grandes campañas publicitarias de los
distintos organismos oficiales del Estado y
otras instituciones públicas, siendo
ganadores de campañas nacionales para el
Ministerio de Agricultura, Renfe, Gobierno de
Aragón, Gobierno de La Rioja, Diputación de
Málaga, Ayuntamiento de Sevilla, etc

2019
NACE EL ÁREA DE
LICITACIONES PÚBLICAS

2016
ABRIMOS SEDE COMERCIAL
EN MADRID
Nuestra expansión requería de una sede
comercial en una de las principales áreas de
actuación, como lo era Madrid, un espacio
para atención a nuestros clientes donde
poder aconsejarles y asesorarles en materia
de imagen y comunicación. Dos años
después abriríamos nuestra sede comercial
en el Puerto de Barcelona.

Alcanzamos la cifra de 50 trabajadores, un
número redondo para una compañía que
siempre ha apostado por la captación de
talento y la gestión de profesionales
comprometidos.

2015
ALCANZAMOS CIFRA DE 50
TRABAJADORES



Frente a las adversidades de un año
marcado por la emergencia de la COVID-19,
crecemos un 30% en facturación gracias a
nuestras áreas de comunicación (con la
digitalización a empresas) y producción
gráfica en la sección de muestrarios de
producto.

2020
PANDEMIA

La constante actualización en la que se
encuentra inmersa la empresa, nos lleva a
certificarnos como Agentes Digitalizadores
para poder ofrecer el servicio administrativo,
desarrollo y ejecución de los “Bonos del Kit
Digital” que el Estado lanza para la
digitalización de empresas, contando con
una gran aceptación entre nuestros clientes.

2021
A3com SE CONVIERTE EN
AGENTE DIGITALIZADOR

Sumamos 20 años de experiencia en el sector de la consultoría
estratégica, la comunicación y las artes gráficas, un camino que
seguimos recorriendo día a día con la confianza de nuestros clientes.

2022
CELEBRAMOS EL 20 ANIVERSARIO DEL GRUPO
A3com
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Formamos un grupo de 51 profesionales comprometidos
con el trabajo y los valores corporativos que nos definen y
liderados por un equipo de projects managers altamente
cualificados.

N U E S T R O S M A N A G E R S

CEO y Director General
Antonio Ocaña

CEO y Consultor estratégico
Jose Corbella

Gerencia

Dirección técnica

Dirección comercial
Alfonso Lara

Dirección Financiera y
RRHH

Loli González
Dirección Producción
Paco Ocaña

Dirección oficina
técnica

Jose MªTalero

Solo a través de la pluralidad de opiniones, el debate y el consenso se consigue una gestión eficaz
que genere bienestar y beneficios. Por eso optamos por un modelo de organigrama empresarial
ágil y participativo.
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Projects Managers

Project Manager Agencia y
Producción Gráfica

Cristina Hermosilla

Sales Area Managers

Sales area manager
Virginia Vacas

Sales area manager
Carlos Figueiras

Product Managers

Responsable
área de diseño

Juanjo Cerdá
Responsable impresión
digital

Juan Carlos Penalba
Responsable 3D
Ana Sáez

Responsable
Consultora No limits

Miriam Pareja

11Dossier corporativo empresa



Estamos orgullosos de haber sido partners de consultoría estratégica, comunicación y
producción gráfica de más de 3000 compañías nacionales e internacionales e
instituciones entre las que destacamos:

Algunos de nuestros clientes y casos de éxito
L A C O N F I A N Z A D E L O S G R A N D E S
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AUDIOVISUAL DE LA CAMPAÑA

Campaña de comunicación
Plan de Seguros Agrarios Enesa del Ministerio de Agricultura

Consultora
Agencia

C A S O S D E É X I T O

Línea de negocio A3COM

Gobierno de España
Cliente

Público
Agrícola

Sector

Concepto de campaña desde el boceto inicial
Piezas gráficas de campaña y Guía Enesa
Audiovisual de campaña

Proyecto
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Campaña de comunicación Dekton
Unlimited by Cosentino

Agencia

C A S O S D E É X I T O

Línea de negocio A3COM

Grupo Cosentino
Cliente

Mobiliario
Sector

Creación de escena de campaña con cocinas
hiperrealistas generadas a través de 3D.
Fotointegración de Rafael Nadal en escena

Proyecto
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Catálogo Strohm by Teka
Línea de grifería

Agencia
Producción gráfica

C A S O S D E É X I T O

Línea de negocio A3COM

TEKA
Cliente

Mobiliario
Hábitat

Sector

Infografías 3D
Impresión y encuadernación

Proyecto
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Producción gráfica del Libro Prado
Buen Retiro Madrid

Producción gráfica

C A S O S D E É X I T O

Línea de negocio A3COM

Conarquitectura ediciones
Comunidad de Madrid

Cliente
Arquitectura
Sector

Impresión y encuadernación
Proyecto
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Creatividad, diseño e impresión de todo el material
publicitario para Renfe

Agencia
Producción gráfica

C A S O S D E É X I T O

Línea de negocio A3COM

Renfe
Cliente

Público
Transporte

Sector

Creatividad y diseño de campañas
Impresión de piezas de campaña

Proyecto
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Diseño ymaquetación de la
Memoria anual y resumen ejecutivo de Grupo Correos

Consultora
Agencia

C A S O S D E É X I T O

Línea de negocio A3COM

Correos España
Cliente

Público
Logística

Sector

Diseño de infografías
Maquetación de memorias y resúmenes

Proyecto
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Estudio de mercado mediante BIG DATA:
Consultoría y análisis de sentimiento de la marca GOYA en 10 países

Consultora

C A S O S D E É X I T O

Línea de negocio A3COM

Goya Foods
Cliente

Alimentación
Sector

Análisis y correlación entre la marca, sus
productos y el sentimiento de compra en 10
mercados

Proyecto
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Consultoría y estrategia de comunicación para los Monumentos
de La Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro (Málaga)

Consultora

C A S O S D E É X I T O

Línea de negocio A3COM

Ayuntamiento de Málaga
Cliente

Público
Cultura

Sector

Consultoría estratégica de comunicación
Gestión integral de comunicación digital

Proyecto
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Rotulación y montaje de Stand para ALVIC en la Feria
Interzum Colonia

Agencia
Producción gráfica

C A S O S D E É X I T O

Línea de negocio A3COM

Grupo ALVIC
Cliente

Reforma
Mobiliario

Sector

Diseño ,impresión, rotulación y vinilos.
Instalación y montaje.

Proyecto
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Plataforma web para el Portal de Empleo y Emprendimiento
de la Universidad de Jaén

Agencia

C A S O S  D E  É X I T O

Línea de negocio A3COM

Universidad de Jaén
Cliente

Público
Educación

Sector

Diseño. creación y mantenimiento del Portal
de Empleo y emprendimiento de la
Universidad de Jaén

Proyecto
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Conceptualización, diseño y producción de muestrarios de
producto para Grupo ALVIC en más de 90 países

Agencia
Producción Gráfica

C A S O S D E É X I T O

Línea de negocio A3COM

Grupo ALVIC
Cliente

Reforma
Mobiliario

Sector

Diseño
Impresión
Corte , grabado y manipulado de piezas

Proyecto
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Software de configuración y presupuesto de armarios para
LeroyMerlin

Consultora
Agencia

C A S O S D E É X I T O

Línea de negocio A3COM

Arjomy
Leroy Merlin

Cliente
Reforma
Mobiliario

Sector

Diseño UX
Lógica de la APP
Desarrollo y mantenimiento de software

Proyecto
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Diseño, impresión y rotulación de la señalética de las
Terminales del Puerto de Cruceros de Barcelona

Agencia
Producción Gráfica

C A S O S D E É X I T O

Línea de negocio A3COM

Global Ports
Puerto de Cruceros Barcelona

Cliente
cruceros
Transporte

Sector

Diseño de Manual de señalética
Impresión de vinilos y rótulos
Instalación y montaje

Proyecto
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¡Gracias!
Thank you!

Merçi!


