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El singular espacio creativo de No Solo Un Idea se
ubica en el corazón de Madrid, en el Barrio de las Letras,
lugar de encuentro de la cultura, el arte y la moda.
Nuestro showroom de más de 200 m² se encuentra
dividido en varias zonas, donde compartimos lo exquisito
de la estética con una visión creativa detallada para el
desarrollo de proyectos.

Press Day
Comunicación
Ventas Personalizadas

Prensa
¿Sabías que la lana merino es un tejido renovable,
reciclable y biodegradable?

La lana es una fibra natural, una materia prima con
un alto grado de sostenibilidad
La lana merino que usamos en Capas Seseña, es uno de los tipos más suaves de las
lanas disponibles. Es diferente de la lana común, ya que proviene de una raza de
oveja específica con propiedades diferentes y muy beneficiosas, con una fibra muy
fina, suave y de muy alta calidad que se adapta mejor a la piel.
La oveja merino es una de las razas más antiguas del planeta y su lana, una de las más cotizadas.
La razón es la calidad de la lana que se mide en una unidad llamada micrones que establece su
suavidad. Las lanas más gruesas fluctúan entre 30 y 35 micrones y las inferiores a 26 que son las
que no generan picazón ni alergias. La lana merino se encuentra alrededor de los 19 micrones –y
en ocasiones menos–, liderando el mercado como las más suaves, finas y blancas.
Dentro de sus principales particularidades destacan sus propiedades térmicas, ya que este material
permite mantener una temperatura corporal constante además de adaptarse a los cambios en el
ambiente. En climas cálidos por ejemplo, absorbe la humedad del cuerpo para liberarla en el
ambiente
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o Solo Una Idea es una Agencia
de Comunicación y Relaciones
Públicas que desde Madrid y
Granada trabaja en proyectos a
nivel nacional e internacional.
Representamos firmas creativas
proponiéndoles ideas nuevas
que les ayuden a ampliar su
mercado y a tener presencia
destacada en los medios
especializados.
Nuestro equipo está formado
por profesionales creativos
y enérgicos con una gran
experiencia en el mundo de la
comunicación y la industria
de la moda. Conectamos
nuestras marcas con la prensa

especializada en moda, con
influencers y celebrities,
además de llevarlas también
con el consumidor final, gracias
a nuestro conocimiento del
mercado de moda español.
Nos implicamos con cada
cliente para crear campañas
personalizadas,
eventos
exitosos, contenido para redes
sociales y presencia en medios.
Nuestras
acciones
de
comunicación incluyen desde
lanzamientos de productos y
desfiles de moda hasta ventas
privadas con lista de invitados
y asistencia de prensa
garantizada.

Nos centramos en desarrollar un plan de
comunicación orientado a conseguir los objetivos
de la marca, analizar las necesidades de tu empresa
e implementar una estrategia de contenidos
creativos que impacten a tus clientes.

Social media marketing
Campañas publicitarias
Gestión de redes sociales
Publicidad en redes sociales
Monitorización de la marca
Gestión de reputación online

Comunicación
Integral

CONTACTO CON
MEDIOS DE MODA
Llevamos tu marca a las
páginas de las mejores
revistas de moda y canales
especializados.

SHOWROOM
Estamos en contacto con
estilistas de moda y prensa
especializada. Ellos serán
los encargados de visitarnos
y popularizar la marca con
el objetivo de aumentar su
reputación.

COLABORACIONES
Seleccionamos a las personas
más influyentes del sector
para que den a conocer tu
marca.

WEB
Y SEO
Tu web es la ventana al
mundo. Llevamos el estilo de
tu marca creando una web
personalizada y especial.

AUDIOVISUAL, 3D Y
APPS MÓVILES
Producimos
videoblogs,
vídeos
corporativos
y
promocionales.
Además,
creamos la aplicación móvil
que necesites.
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IMAGEN
CORPORATIVA

Organizamos el evento que
tu marca necesita. Desde
buscar el lugar idóneo a
confirmar los invitados.

REDES SOCIALES
Conectamos con tu público
a través de las redes
sociales con contenidos que
entretienen y comunican el
potencial de tus productos.

Creamos tus campañas de
publicidad adaptadas a tus
necesidades y en los formatos
más eficaces para conseguir
los mejores resultados.

Creamos tu marca desde
cero. Nuestro equipo busca
el alma de tu marca para
transmitirla a tus clientes
con una imagen exclusiva.

TIENDA
ONLINE
Vende tus productos a más
personas a través de los
canales online. Realizamos
el diseño y la estrategia de
venta.

Ellos ya han
confiado en nosotros
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1. Ninety Jewelry, joyas 2. Pilar Dalbat, diseñadora de moda 3. Luis Fernández, diseñador de moda flamenca
4. Antonio Gutiérrez, diseñador de moda flamenca 5. Provonias, moda nupcial.
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6. Ulises Mérida, diseñador de moda 7. Zahara Pura, bolsos y complementos 8. Aracné, moda prêt à porter
9. Pasarela Flamenca Granada, evento moda flamenca 10. Capas Seseña, moda artesanal.
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