MIRA A TRAVÉS DE NOSOTROS
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mira a través de nosotros
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QUIÉNES SOMOS

HTTV Media es una empresa de comunicación que produce,
coordina y diseña los elementos fundamentales para el desarrollo
de todo tipo de actos culturales, empresariales e institucionales:
festivales, ferias, juntas de accionistas, ruedas de prensa o
presentación de productos.
Produce proyectos audiovisuales adaptados al mundo del cine, la
publicidad y la empresa: spots tv, video corporativo, largometrajes
y cortometrajes.
HTTV Media desarrolla webs, portales, CDs y DVDs aplicando
las mejores tecnologías y estrategias de comunicación
y márketing.
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MIRA A TRAVÉS DE NOSOTROS
Te sorprenderá lo que puedes llegar a transmitir
HTTV Media cuenta con profesionales de la producción y la
edición audiovisual, expertos en Internet, diseñadores, fotógrafos,
creativos, guionistas y redactores. Coordina y dirige, además,
equipos externos con el fin de garantizar la unidad y coherencia
del trabajo, desde su concepción hasta los últimos detalles.
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ÁREAS DE TRABAJO
HTTV Media desarrola su trabajo en extensas áreas
de la comunicación audiovisual. Es especialmente
sensible a la innovación, al empleo de nuevas
tecnologías y a la globalización del conocimiento
como vehículo de progreso humano.
La actividad de nuestra empresa abarca tres grandes
áreas: producción audiovisual, Internet y
comunicación.
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ÁREAS DE TRABAJO

Producción audiovisual
Televisión, documentales y cortometrajes
Hemos realizado los making off de ‘La reina de las nieves’
para Gran Vía Musical/Erase Produciones o el del prestigioso
juego ‘Imperium III’ para FX interactive.
Para Canal Historia, entre otros documentales, ‘Las cofradías
de Sevilla’.
Los spot publicitarios para la fundación Atam (Telefónica) o
para el From (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación), fueron producidos por nuestra empresa.
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ÁREAS DE TRABAJO

Internet y multimedia
Diseño, desarrollo, consultoria y márketing
Entre muchas de las web que hemos realizado quisiéramos
destacar las de Dragados Industrial, Clemsa, Corman, Tesela
y el Festival Internacional de Cine de Peñíscola.
También hemos producido los CDs de prensa de las
películas ‘7 vírgenes’, ‘El Viento’, ‘Roma’, ‘La Promesa’,
‘Noviembre’ o ‘Astronáutas’.
Hemos desarrollado los juegos promocionales en Internet
para el lanzamiento del Nokia 3100.
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ÁREAS DE TRABAJO

Comunicación
Campañas, desarrollo de estrategias y oficina de prensa
Asesoramos en los temas relativos a la comunicación
dentro y fuera de la empresa.
Realizamos los trabajos propios de oficina y gabinete
de prensa en cuanto a distribución de comunicados y
realización de los mismos. Elaboración de dosieres
y su presentación.
En este sentido trabajamos con empresas como Corman o
Clemsa y el Festival Internacional de Cine de Peñíscola.

2/3x

1/3x
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ÁREAS DE TRABAJO

Eventos
Una nueva manera de pensar, de sentir, de trabajar
En HTTV Media hacemos un diseño del evento inusual e innovador, con
la coordinación con el cliente, adaptándonos a sus gustos y necesidades y
teniendo en cuenta la perspectiva y presupuesto en cada caso.
Somos la herramienta perfecta para aportar valor añadido a su marca
o a su empresa.
Diseñamos y organizamos todo tipo de eventos: festivales, convenciones,
congresos, conferencias, entregas de premios y galardones, exposiciones y
lanzamiento de nuevo producto, garantizando cualificación, imagen,
profesionalidad y seriedad.
Entre nuestros últimos trabajos está la organización del ‘Festival
Internacional de Cinema de Comedia de Peñíscola’ (Castellón), la Muestra
Nacional de Cortometrajes de La Vila Joiosa (Alicante) y la imagen
audiovisual de los premios ‘Producción Profesional’.
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MISIÓN
Ir por el camino trazado, sólo conduce hacia
donde otros han estado antes.
En HTTV Media ayudamos a nuestros clientes a obtener valor de
la comunicación, a través de la innovación y el mejor uso de los
soportes y las nuevas tecnologías.
Nuestra empresa ofrece la experiencia acumulada de un gran
equipo de profesionales y la creencia en un mundo que potencia
el intercambio de información entre personas, para desarrollar
las mejores ideas.
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CONTACTO
Caminemos juntos
Queremos hablar, queremos que nos cuentes, queremos
aprender y compartir nuestro conocimiento contigo.
Queremos hacer nuestro tu proyecto
e ilusionarnos con él.

HTTV Media
plaza de las Cortes, 5 Piso 2
28014 Madrid
teléfono 902 903 215
www.httvmedia.com
email: info@httvmedia.com

