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Comunicación y marketing online 
Fotografía y vídeo 

Almozara lleva más de 25 años trabajando en el sector de la imagen. Numerosos proyectos y trabajos 
avalan nuestra calidad que es uno de los principios básicos de nuestra empresa. Importantes clientes han 
confiado en nosotros y en nuestra profesionalidad. 

Disponemos de equipos y profesionales para la realización de trabajos de producción de vídeo en 4K y 
diseño multimedia. Ejemplo de ello son spots televisivos, documentales y vídeos corporativos. Disponemos 
de drones profesionales siendo una empresa certificada por AESA. 

Ofrecemos todo tipo de servicios relacionados con la imagen, destacando la experiencia de nuestros fo
tógrafos profesionales que satisfacen al más exigente: 

· Arquitectura y turismo 

· Bodas y comuniones 

· Estudio y retrato 

· Eventos 

· Gastronomía 

· Industrial 

· Publicidad y making off 
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Creación de páginas web corporativas 

Gestión de redes sociales 

Creamos páginas web atractivas, rápidas, intuitivas y, sobre todo, que cumplan los objetivos de nuestro 
cliente. La página web de una empresa es un elemento clave de su estrategia de marketing y debe ser creada 
y diseñada acorde con la imagen corporativa. 

El diseño web corporativo debe ser fácilmente entendible, usable y que comunique claramente el mensaje
 que desea que el visitante reciba y recuerde, además de adaptarse al mercado al que se dirige. 

Mediante el uso de las redes sociales, las empresas dan a conocer sus productos y dan visibilidad y 
refuerzo a la imagen de marca. También pueden realizar campañas publicitarias, crear promociones y, en 
consecuencia, incrementar ventas. 

Nuestro equipo de profesionales se dedica a hablar y escuchar de forma directa a los usuarios de la marca, 
sabiendo qué quieren y ganando credibilidad, competitividad y reputación. Uno de sus principales objetivos 
es que los usuarios online se conviertan en potenciales clientes de cualquier marca. Entre nuestros clientes 
se encuentran restaurantes, comercios, empresas de servicios, instituciones, etc. 
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Servicios Audiovisuales 
Alquiler de equipos audiovisuales en Zaragoza 
Ofrecemos un servicio completo de alquiler de 

equipos audiovisuales para cualquier tipo de evento. 

Somos una empresa líder en el sector, el alto nivel de 

satisfacción de nuestros clientes nos avala.
	

Gracias a estos estándares de calidad somos provee
dores oficiales de empresas como Feria Zaragoza
 

y Opel España entre otras.
 

Nuestra flexibilidad nos permite adaptarnos a las 

necesidades de cada cliente y ofrecerle la mejor solución.
	

Material 
· Videowall 

Disponemos de una amplia gama de pantallas 
LED, videowall y televisores tanto para montaje en 

· Pantallas LED 

interior como en exterior. Tenemos equipos de · Televisores 

diferentes tamaños y resoluciones para ajustarnos · Soportes y peanas 
a todo tipo de espacios y aplicaciones. · Distribuidores de señal 
Nos encargamos de la instalación y verificación del · Cableado 
equipo para que no te preocupes de nada más. Ade
más, nuestras pantallas, al ser modulares se pueden · Pantallas táctiles 

configurar en cualquier tamaño y forma que quieras. · Ordenadores 
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Producción y gestión de ferias y eventos
 

Estamos presentes en espacios feriales desde 
hace más de 15 años. Somos una empresa líder en el 
sector y trabajamos a nivel nacional e internacional 
como empresa proveedora de equipos audiovisuales. 

Diseñamos, producimos y fabricamos todo tipo de 
espacios y nos encargamos de dar forma a tu idea. 

Nuestra fuerza es la producción íntegra de congresos 
y campeonatos como el de SCAE el cual llevamos 4 
años realizando por diversas ciudades de España o 
Nupzial en Feria de Zaragoza. 

Un gran evento, una inauguración, una presentación 
de producto, una exposición o cualquier otro tipo de 
acto, nosotros te ofrecemos multitud de posibilidades 
y opciones para que tu evento sea todo un éxito: 

· Creación de la imagen del evento.

 · Diseño, producción e impresión de cualquier 
elemento (folletos, displays, photocall…)

 · Stands, alquiler de mobiliario, carpas.

 · Decoración y montajes personalizados 
(escenografías temáticas).


 · Comunicación y publicidad del evento.


 · Merchandising.


 · Azafatas e intérpretes.


 · Catering.


 · Medios audiovisuales.


 · Iluminación y sonido.


 · Espectáculos y música en vivo.


 · Desarrollo online del evento.


 · Reportaje fotográfico de todo el evento. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad 
Desarrollar una estrategia de comunicación es imprescindible para conseguir nuevos objetivos. 

Abordamos cada proyecto con imaginación, partiendo de la base de un profundo conocimiento del 
lenguaje y la expresión fotográfica. Donde el concepto y la forma se fusionan para definir un estilo propio. 

Disponemos de una enorme colección de obsequios promocionales. Todos los artículos se personalizan 
con el nombre, logotipo o mensaje de la empresa. Gran variedad de métodos de grabación que ofrecen 
resultados de calidad en todo tipo de materiales. 

En Almozara, con una amplia experiencia, estamos capacitados para el diseño editorial, gráfico, 
cartelería y publicidad. 

· Lonas de PVC gran formato. 

· Impresión en todo tipo de materiales: foam, nido de abeja, planchas de PVC, lonas back light, etc. 

· Publicidad estática en los parkings de Índigo de Zaragoza. 

· Planos y folletos gastronómicos. 

· Trabajos de impresión en general: cartelería, catálogos, carpetas, flyers, tarjetas de visita, etc. 
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Editorial 
Edición de libros y publicaciones periódicas 
Editorial Almozara, empresa del Grupo Almozara, es la única editorial gastronómica 

aragonesa. Desde 2012, ha obtenido 2 premios Gourmand World con sus libros: 

“Libro del Ternasco de Aragón” en 2013 y “Tesoros Gastronómicos de Aragón” en 2015. 

Su último trabajo el “Libro de Oro de la Cocina Aragonesa” es una fotografía de la 
cocina aragonesa actual a través del trabajo de 130 cocineros contextualizado con 
la historia de la gastronomía en Aragón, sus primeros recetarios, las asociaciones 
y las escuelas actuales de hostelería. 

Editorial Almozara publica, desde hace más de 15 años, semestralmente la revista ENOVIOS, única revista 
de Aragón dedicada exclusivamente al mundo nupcial que se vende en kioscos de Aragón, Navarra y Soria y 
es el catálogo oficial de la Feria Nuzpial que se realiza anualmente en Feria de Zaragoza. Por último lleva 
mos años realizando otras publicaciones como catálogos de empresa y corporativos, planos promocionales de 
zonas de la ciudad, jornadas gastronómicas, etc 

Entre sus publicaciones ha editado el libro infantil “Chocolate con Trocitos 
de Aguacate”, de recetas preparadas por niños, “Delicias Gastronómicas de 
Calatayud” y “Delicias Gastronómicas de Campo de Borja-Tarazona y el Mon 
cayo”, libros que nos acerca a la gastronomía de esas Comarcas aragonesas y 
el libro del XX Aniversario de la Academia Aragonesa de Gastronomía. 
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