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QUÉ SOMOS:
apple tree communications es una agencia de comunicación
creativa. Ayudamos a las marcas, empresas e instituciones a
conectar con los consumidores, líderes de opinión y
ciudadanos.
Hoy en día las marcas que triunfan no son solo las que más
suenan, ni las que más se conocen, sino las que más conectan
con el consumidor, con los clientes, con los líderes de opinión y,
en definitiva, con las personas. El entendimiento de la gente es
la base de la comunicación estratégica.

Hacemos que las marcas sean más relevantes para las
personas porque estudiamos en profundidad las motivaciones
y las inquietudes de la gente y porque sabemos cómo conectar
y cómo movilizar a las personas.
‘We make brands meaningful to people’

SERVICIOS:

CONTACTO:

Estos son algunos de los servicios que ofrecemos, pero no nos
ponemos límites.
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Comunicación: Estrategia de comunicación, Campañas de
comunicación interna y externa, RRPP, Gestión de crisis, RSC-RRII,
Comunicación corporativa y de producto, Gabinete de prensa
ongoing y relaciones con medios, Gestión de influencers, Clipping.
Creatividad: Estrategia de marca, Conceptualización creativa, Diseño
gráfico y maquetación, Arquitectura de marca, Manual de identidad
visual, Branded content, Producción audiovisual, Publicidad.
Digital: Estrategia digital, Reputación online, Marketing digital,
SEM/Campañas paid, Estrategia RRSS, Community management,
Monitorización, Influencer marketing, Usabilidad y desarrollo web,
SEO, Gamificación.
Eventos: Convenciones internas, Eventos de lanzamiento y
presentación de producto, Marketing experiencial, Street/Guerrilla
marketing, Centenarios y aniversarios, Acciones red de ventas,
Congresos, Acciones PLV.
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