


¿En que podemos ayudarte?



Diseño
gráfico

Publicidad
on/off line

Departamento
de marketing

Diseño
web

• Logotipos
• Ilustración
• Anuncios gráficos
• Papelería corporativa
• Packaging
• Diseño editorial
• Servicios impresión
• Fotografía
• Rotulación
• Diseño de estands

• Redes sociales
• Creación de contenidos
• Google Adwords
• Facebook Ads
• Newsletters
• Banners

• Publicidad exterior
• Falcas de radio
• Área de prensa y comunicación
• Puntos de venta (PLV)

• Asesoramiento
• Plano de comunicación
• Estrategia y marketing digital
• Marketing experiencial
• Ferias, Congresos y Eventos
• Gestión de patrocinios
• Software de gestión a medida

• Páginas web
• Tiendas on-line
• Posicionamiento web (SEO)
• Aplicaciones
• Alojamiento y mantenimiento
• Optimización web
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Te ayudamos a decidir donde invertir, 
y creamos nuevas oportunidades de 
comunicación para tu empresa.
¿Empezamos?
Patrocinios, eventos, ferias y congresos...

¿Construimos
una estrategia?1



Parla de tu empresa con una identidad 
gráfica que refleje tus valores de marca.
Logotipos, papelería, estands, rotulación...

Identifícate con
tu imagen de marca2



Creamos webs a medida, que generen 
experiencias positivas a los usuarios. 
Mimamos hasta el último detalle para
posicionar y mejorar la usabilidad de 
vuestra web.
Tienda online, posicionamiento en Google, 
programación a medida...

Seduce con una
web experiencial3



Desde las redes sociales hasta la publicidad 
en la calle, ideamos campañas que no 
dejan indiferente a nadie.
Redes Sociales, mupis, carteles, publicidad 
en Google...

Una buena campaña 
comunica quién eres4



    Tu socio,
tu partner



Todo un equipo dedicado a vosotros. Un 
socio, un partner.

Somos un equipo multidisciplinar donde 
más del 90% del trabajo creativo es interno, 
no lo subcontratamos.
Por este motivo, podemos trabajar de forma 
más organizada, optimizando y reduciendo 
los plazos de entrega de los proyectos.
Somos especialistas al encontrar aquel 
punto que os diferencia del resto.
Nos gusta trabajar con grandes 
marcas, pequeños grandes negocios y 
emprendedores geniales.

La Pometa como 
departamento de 
comunicación



   El ADN
Pometa



Concepción & Análisis: no hacemos nada 
hasta que no entendemos el porqué de 
cada proyecto.
Nos transformamos en la marca, la empresa 
y el target del cliente. Solo si nos ponemos 
en su lugar podremos darle aquello que 
necesita.

Creatividad: creamos un concepto creativo 
y lo desarrollamos de manera original y 
efectiva. La creatividad es la inteligencia 
pasándoselo bien.

Estrategia: definimos lo que tenemos 
que hacer y como lo queremos hacer. 

No combatimos a la competencia, 
combatimos su estrategia.

Implementación: aplicamos lo que 
queremos hacer con todo el arsenal de 
conocimientos y herramientas de La 
Pometa. Herramientas BTL y ATL.

Control: verificar, medir, optimizar. Este es 
nuestro mantra. Solo así podemos saber  
lo que funciona, mejorar, y por tanto, 
avalar nuestro método.

El método Pometa se basa en el estudio,

la creación, la estrategia, la implementación y el control.

Sin estos pasos es difícil lograr unos buenos objetivos



    El equipo
Pometa



Laia · nuestro CEO

Licenciada en Bellas artes por la 
UB y Máster en Estrategias de 

Comunicación, Marketing y Publicidad 
en la escuela de diseño Elisava. 

Executive MBA por la UB.

Jordi · programador

Especialista en informática y 
programación PHP. Técnico en 

informática de sistemas.

Xavi · marqueter y xxss

Especialista en redes sociales y 
inbound marketing. Licenciado en 
Publicidad, Relaciones Públicas y 
Turismo en la Universidad de Vic.

Marta · diseñadora

Licenciada en Historia del Arte por la 
UdL, Máster en Cultura y Sociología 

de la Moda por la Universidad de 
Copenhagen y, finalmente cursó 

estudios técnicos en diseño gráfico.

Chiui · bup, bup!

Estudios en Comunicación Canina por 
la Universidad Canina de Barcelona.

¡Guau! ¡Guau!

Abraham· diseñador

Estudios superiores de diseño, 
especialidad en diseño gráfico por 

ONDARA ESDAP.
Especialista en edición y 

postproducción audiovisual.



    Algunos de
nuestros proyectos



#SomlaPometa

A continuación os hacemos una pequeña 
cata de nuestros proyectos más destacados, 
que representan el espíritu de la Pometa, 
donde el cliente es lo más importante para 
nosotros.



    DISSEÑO
& WEB



Diputació
de Barcelona

Diseño y Arquitectura web, para el restyling 
del web Barcelona es mucho más, así 
como creación y diseño del nuevo portal 
web: Barcelona para Gente Curiosa. Un 
nuevo concepto dirigido a los turistas de la 
provincia, pleno de color, fresco y mucho 
más ágil.



    NAMING
& DISEÑO



Turisme
de Barcelona

Naming y creación de la marca “Unique 
Shops”, para promover una red de 
comercios únicos y con valores de 
Barcelona, para Visit Barcelona.



    DISEÑO
& MAQUETACIÓN



Argal
Internacional

Diseño y maquetación de hashtags de 
producto, sales folders, wallbanners, 
anuncios publicitários, cajas expositoras, 
propuesta de estand para feria..



    MAQUETACIÓN
& CONTENIDO



Argal
Internacional

Sales folder para presentar la nueva gamma 
de chorizos Argal, en el Reino Unido. Una 
variedad llena de sabores, con toda la 
tradición de esta gran empresa.



    PROGRAMACIÓN
& DISEÑO



IL3 · Universitat
de Barcelona

Como proveedores oficiales de IL3 · 
Universitat de Barcelona, materializamos 
de forma gráfica, y mediante programación 
web, las necesidades de marketing de sus 
product managers.



    NAMING
& BRANDING



Dauliba
premium olive oil

Proyecto integral de branding. Desde 
el naming, con la creación de las bases 
de la marca, hasta diseño de producto, 
identidad visual y corporativa, página web, 
contenidos... entre otros.



   EXPOSICIÓN
& EVENTO



El Palace · 100 años
compartiendo recuerdos

Creación y organización de la exposición: 
“Del Ritz a El Palace. 100 años 
compartiendo recuerdos.”
Todo un lujo poder participar en este 
proyecto de una de los iconos de la ciudad 
condal.



    SOCIAL MEDIA 
ADS



Turisme
de Barcelona

Creación, gestión y optimización de 
campañas de publicidad en Facebook e 
Instagram para promover el turismo en la 
provincia de Barcelona.Utilización de varios 
formatos de anuncio: Video, imagen, link....

*Las imágenes gráficas son aportadas por la Diputación 
de Barcelona.



    DISEÑO
& MAQUETACIÓN



Forcrop
Innovación sostenible

Desde la creación de una nueva identidad 
corporativa, con la aplicación de una nueva 
línea gráfica, hasta la maquetación del 
nuevo catálogo general de los productos 
de nutrición para cultivos, de esta empresa 
global sostenible.



DISEÑO &
REDES SOCIALES



Fruiturisme
Un Mar de Color

En el mes de Marzo, los campos de 
melocotonero de Aitona se tiñen de color 
rosa. De aquí sacamos la idea poética de 
Mar de Color, donde el rosa vuelve año tras 
año, para acompañar a las rutas guiadas 
por los campos, dentro de este proyecto 
lleno de naturaleza y color.
Claim, diseño, maquetación, merchandising 
y gestión de redes sociales.



DISEÑO,
CRM-ERP & WEB



Ap!Lleida
Asociación profesional de empresarias

Imagen, logotipo, web y programa de 
gestión, para esta asociación de mujeres.
Una identidad completa, llena de 
funcionalidad, para esta asociación de 
empresarias y profesionales de Ponent.



    DISEÑO
& MAQUETACIÓN



Ilersis &
Bo de Shalom

Diseño de una nueva campaña emocional y 
creación de nuevos lotes solidarios, de un 
video y de un nuevo catálogo. Gestión de la 
campaña en las redes sociales para conectar 
con los clientes y la comunidad.



    DISEÑO
& BRANDING



Romà
Infraestructures

Diseño de la identidad visual corporativa 
para una empresa del sector de la 
construcción.
Carpetas, catálogo, rotulación de flota de 
vehículos, imagotipo, papelería...



    NAMING
& DISEÑO



Turisme
de Barcelona

Re-naming y diseño de la campaña 
“Barcelona Genuine Shops” de Turismo 
de Barcelona. Organización y gestión de 
castings para Turismo de Barcelona.



    DISEÑO
& MAQUETACIÓN



Fundació
de l’Orfeó Lleidatà

Una nueva temporada acompañada de una 
nueva imagen. Un espacio singular que 
ofrece cultura en la ciudad bajo el lema 
#Enculturat.
Nuevo cuadríptico de temporada, nuevos 
carteles y nuevas propuestas, para este 
referente de la ciudad de Lleida.



SOCIAL MEDIA &
COMUNICACIÓN



Let’s Snow
BCN

El festival que da voz a la cultura de la nieve 
y de los deportes de montaña. 3 días, + 30 
estaciones, primeras marcas y actividades 
para todos los públicos.
Cobertura de un acontecimiento online y 
offline.



    PUBLICIDAD
& ILUSTRACIÓN



Plataforma
per la llengua

Campaña integral para la 14.ª edición de la 
“Fiesta por el Juego y el Ocio en catalán”, 
con motivo de la recogida de cartas para los 
Reyes de Oriente en Barcelona.



    DISEÑO, 
PACKAGING
       & WEB



Glas
Gelats

Desde el packaging de sus nuevos produc-
tos y helados, hasta la nueva web, toda una 
nueva línea gráfica llena de sabor.



    DISEÑO
& ILUSTRACIÓN



Batalla
Cafés

Creación de ilustraciones y nuevo 
look&feel para: carpeta corporativa, fichas 
de producto, presentaciones, banners, 
anuncios, vehículos, tazas... para esta gran 
empresa dedicada al café.



    DISEÑO
    & LOGOTIPO



Lligabosc
wedding planner

Una planta que evoca sueños, la transpar-
encia del tul en una boda.
Una wedding planner dispuesta a ayudarte 
a crear el mejor día de tu vida.



    DISEÑO
& BRANDING



Asociación Española
del Café

Diseño del nuevo logotipo e imagen 
corporativa para la Federación Española del 
Café, ahora Asociación Española del café.
Una imagen moderna y atemporal, que 
¡respira café!



    DISEÑO &
PROGRAMACIÓN
               WEB



SIC24
seguridad y control

SiC24 empresa líder en seguridad y control 
de Lleida se encargó su nuevo web. Como 
gran empresa querían un diseño web 
moderno, muy rápido y que sirviera como 
un espacio de atención al cliente y apoyo 
remoto.



    DISEÑO
& BRANDING



Slowcode
Slow is the new fast

Cuando hablamos de SLOWCODE, hablamos 
de código, uno sano, inteligente, único.... 
Que nos proporciona un producto de buena 
calidad, bueno, especial. Dónde el ingenio 
y la creatividad se complementan para 
encontrar la forma más simple y natural de 
solucionar la necesidad de sus clientes.



    DISEÑO
& E-COMMERCE



Ninet
Juguetes extraordinarios

Uno de nuestros proyectos más bonitos!
Una identidad gráfica y e-commerce llenas 
de color, constructivas, con el espíritu de 
la marca: Juguetes extraordinarios para 
mentes despiertas.
Una imagen creativa que hace soñar.



BRANDING &
       WEB



49ºN
Communication services

4 amigas, 4 traductoras apasionadas de 
la comunicación, 1 piso en Alemania, 1 
proyecto internacional.
Una marca abierta al mundo, donde las 
palabras son el hilo conductor que unen sus 
servicios comunicativos.



    DISEÑO
& MAQUETACIÓN



Teatre de la Llotja /
LaTemporada

Desde el diseño de los libretos de 
temporada de artes escénicas de Lleida, 
hasta las campañas integrales online 
y offline para el Teatro de la Llotja, 
incluyendo la maquetación y creatividades 
de los libretos de La Llotja de Lleida.
Destacamos también las webs del Teatro y 
de LaTemporada!



    Nuestras
webs



Visita
nuestras webs

www.teatredelallotja.cat
www.ninetjoguines.com
www.aplleida.cat
www.sic24.com
www.araconsa.com
www.hostal-laplaza.com
www.emeetds.cat
www.nutcat.es
www.tukystravel.com
www.soundersrent.com
www.laviladelleida.cat
www.dauliba.com
www.chicpadel.com
www.vilabach.com
www.psicologiabcn.es
www.latracaevents.com
www.farmaciesisanta.es
www.gelatsglas.cat

...entre otras!



    Ellos ya confían
en nosotros



Estamos especializados
en estos sectores

Turisme de Barcelona, Diputació de Barcelona, Diputació de Lleida, SAS Agri, El Palace Barcelona,
Argal Internacional, Ojefer, Infraestructures Romà, Dauliba, 

Universitat de Barcelona, Plataforma per la Llengua,
La Mataró de TV3, Universitat de Lleida, La Llotja de Lleida, Teatre de la Llotja de Lleida, Fundació de 

l’Orfeó de Lleida, Ap!Lleida, Clínica de Ponent, Ribs Lleida, Ajuntament de Lleida, La Vila de Lleida, 
Diputació de Lleida, Nutcat, Emeetds, Soundersrent, La Traca Espectàcles, Codorniu, Càritas Lleida, Clínica 
Sanza, Nayper Motor Mercedes-Benz, Unicars Ponent, Asisa, Bara Gestió Integral d’Instal·lacions, Blasdo 
Obra Pública i Infraestructures, Abertis, Agència Tributària, Albert Soler, Floristeria Arroyo,  Autoescola 
Delta, BigBen, Brigada Mòbil de Mossos d’Esquadra, Camping Serra de Prades,  Col·legi de Mediadors 
i Assegurances de Lleida, Fruits de Ponent, Fedac Lleida, Fundació ST3, Goumar, Fusteria Ribes, Ilemo 
Hardi, Ilerdauto, ILO Oftalmologia, Jarana by Classual,  Lizarran Lleida, Miravall, MCSystems, Renault 

MTTrucks, Nissan Callesa, Laboratoris Ordesa, Pàmpols Packaging, SIC24, Ninet joguines extraordinàries, 
Glas gelats, Batalla Cafés,

Asociación Española del café, Araconsa, Hostal la Plaça, Gestevet.

Tenemos experiencia en diferentes sectores como: Construcción, Alimentación, Automoción, Restauración, 
Hostelería, Comercio, Agroganaderia, Turismo, Cultura, Immobiliaria, Industrial y muchos más.



Passeig de Ronda, 61 · 25006 Lleida
t. 973 282 570

e. info@lapometa.com

www.lapometa.com


