
Comunicación, eventos y diseño web
para proyectos sostenibles



Quiénes somos
Conoce nuestro equipo y colaboradores

SdeO Comunicación es una empresa de servicios en comunicación, diseño web, organización
de eventos, proyectos editoriales y consultoría, creada en diciembre de 1996 por Sergio de Otto
Soler, que desarrolla su actividad en diversos ámbitos y especialmente en el de la sostenibilidad.

Tenemos un profundo conocimiento de los medios de comunicación tanto convencionales
como digitales, contamos con un plantel de colaboradores de gran nivel en todas las áreas y
especialidades y nos caracteriza una atención personalizada para cada cliente.

Trabajo riguroso, objetivos realistas, ejecución eficaz… y siempre, con la máxima cordialidad
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Quiénes somos
Conoce nuestro equipo y colaboradores



Qué hacemos
Comunicación en proyectos sostenibles

Estrategias de comunicación:

Diseño y ejecución, relaciones externas, actuación en el ámbito digital y comunicación interna

Organización de eventos:

Organizamos y comunicamos todo tipo de actos en el ámbito de la sostenibilidad

Páginas web:

Diseño, puesta en marcha, mantenimiento y posicionamiento en buscadores



Qué hacemos
Comunicación en proyectos sostenibles

Estrategias de comunicación

• Diseño y ejecución de estrategias de comunicación 

• Creación de imagen de marca

• Actuación en el ámbito digital: blogs, redes sociales

• Relaciones con los medios de comunicación

• Elaboración de contenidos, artículos, notas de prensa y boletines 

• Redacción de discursos e intervenciones de directivos

• Relaciones públicas e institucionales

• Comunicación interna



Qué hacemos
Comunicación en proyectos sostenibles

Organización de eventos

• Promoción y organización de eventos, conferencias, seminarios o jornadas

• Búsqueda de proveedores

• Selección de espacios

• Apoyo en la elaboración de programas

• Secretaría del evento 

• Presentaciones



Qué hacemos
Comunicación en proyectos sostenibles

Páginas web

• Diseño y elaboración de páginas web

• Mantenimiento de páginas web

• Optimización SEO

• Visitas virtuales de espacios



Y también hacemos
Comunicación en proyectos sostenibles

Consultoría

• Informes sobre los sectores energético y 

medioambiental

• Estudios de mercado

• Análisis de la regulación

• Estrategias de sensibilización

• Asesoramiento en la implementación de proyectos

Proyectos editoriales

• Planteamiento inicial

• Elaboración de contenidos

• Diseño y maquetación

• Coordinación de la producción

• Difusión

• Soportes: libros, folletos, manuales, e-books, vídeos, 

webinar y otros



Para quién
Clientes con visión de futuro

Estamos orgullosos de todo lo que hacemos, desde proyectos para startups, organizaciones sin
ánimo de lucro o para empresas consolidadas con una cosa en común, todos son clientes con
visión de futuro.



Para quién
Clientes con visión de futuro

Hemos trabajado, entre otros, para 

Trabajamos para 



Proyectos para AEHM
Diseño página web, actuación en redes sociales y otras campañas



AEHM
Asociación Empresarial Hotelera de Madrid

Como parte de su colaboración con la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), SdeO
Comunicación ha diseñado su nueva página web estrenada en julio de 2017.

Recientemente, para la campaña Madrid a Cielo Abierto que se llevó a cabo durante los días 22,
23 y 24 de junio de 2018, SdeO Comunicación ha diseñado el logo y la página web, ha elaborado
el vídeo de promoción y ha propuesto una serie de iniciativas de difusión.



AEHM
Diseño página web 



AEHM
Web Madrid A Cielo Abierto, logo, vídeo y otras iniciativas



Proyectos para Gesternova
Diseño página web y logo, actuación en redes sociales y otras acciones 



Gesternova
Energía verde, compromiso transparente

• Nueva logomarca.

• Manual de identidad visual corporativa.

• Estrategia de comunicación de la nueva imagen.

• Diseño de la web y blog corporativos.

• Vídeo del lanzamiento de la nueva imagen.

• Definición de la estrategia de comunicación de la 

empresa.

• Relaciones institucionales.

• Relaciones con los medios.

• Propuesta y elaboración de contenidos: 

artículos de opinión, informes, ponencias y 

notas de prensa.

• Organización del Foro SKV vinculado al 

blog de la empresa.



Gesternova
Energía verde, compromiso transparente



Proyectos para Contigo Energía
Diseño logo y página web, estrategia de comunicación y otras acciones



Contigo Energía
Solo Soluciones Sostenibles

• Nueva logomarca.

• Manual de identidad visual corporativa.

• Estrategia de comunicación de la nueva imagen.

• Diseño de la web y blog corporativos.

• Vídeo del lanzamiento de la nueva imagen.

• Puesta en marcha de la calculadora de autoconsumo.



Contigo Energía
Solo Soluciones Sostenibles



Proyectos para APPA Renovables
Organización eventos, diseño imagen de la campaña y logo para el congreso



APPA Renovables
Congreso Nacional de Energías Renovables 2017 y 2018

• Apoyo en la secretaría del evento

• Diseño del logo y la imagen del Congreso

• Difusión del evento en redes bajo el hashtag #Renovables2017 y #Renovables2018

• Vídeos de lanzamiento del congreso y vídeos resumen del mismo



APPA Renovables
Congreso Nacional de Energías Renovables



Proyectos para ECODES
Migraciones climáticas y Cambio climático y pobreza



ECODES
Migraciones Climáticas

• Diseño de la web de la campaña.

• Diseño del logo de la campaña.

• Diseño de la imagen de la campaña.

• Organización del Simposio Migraciones Climáticas (24/11/2016)

• Vídeos de lanzamiento del simposio y vídeos resumen del mismo

• Publicación diaria en redes sociales



ECODES
Migraciones Climáticas



ECODES
Cambio climático y pobreza

• Diseño y gestión integral de la campaña de la Fundación ECODES “El cambio climático nos hace 

pobres“



ECODES
Cambio climático y pobreza



Proyectos para Uninvest
Financiamos el conocimiento



Uninvest
Financiamos el conocimiento

• Nueva página web (en proceso)

• Elaboración de contenidos

• Relaciones con los medios

• Organización de encuentros periódicos de los responsables de UNINVEST con periodistas tanto de 

medios generalistas y económicos como de los especializados



Nos gusta cumplir años
22º aniversario

En SdeO Comunicación nos gusta cumplir años y, 

para celebrar nuestro vigésimo segundo 

aniversario (sí 22, ¿por qué no?), hemos hecho un 

vídeo con todo lo que hemos vivido hasta el 

momento y en el que te contamos que hoy 

tenemos más experiencia pero el mismo 

entusiasmo que entonces. Nos encantaría que nos 

acompañases otros 22 años más. 

https://youtu.be/SiD3_sYIYf4
https://youtu.be/SiD3_sYIYf4


Contacto
Estamos a tu disposición en:

Email:

comunicacion@sdeocom.com

Web:

www.sdeocom.com

Dirección:

Pedro Heredia 8, 2º Derecha, Madrid 28028

Teléfono:

91 764 90 24

mailto:comunicacion@sdeocom.com
http://www.sdeocom.com/

