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Ayudamos a nuestros clientes a 
digitalizar su marca, su comunicación 
y su negocio produciendo contenidos 
relevantes para sus audiencias en 
todo tipo de soportes.

Trabajamos sobre tres grandes ejes: 
tecnología, creatividad y estrategia

Alexis Vegas Egea
CEO de Fakoy

 



Somos una agencia creativa y estratégica que comprende el 
mundo digital y las palancas que mueven la comunicación y las 
conversaciones hoy en día.

Desde nuestras oficinas en Barcelona, Madrid y Londres, 
ayudamos a nuestros clientes a gestionar su marca y su 
comunicación ofreciendo soluciones de un modo transversal, 
desde la notoriedad hasta el posicionamiento, con sensibilidad 
estética y creativa, pero también con mentalidad de negocio.

Somos particularmente fuertes en estrategias de comunicación, 
en contenidos de marca, diseño gráfico, gabinete de prensa y en 
conceptos creativos.

Tenemos nuestros propios periódicos y nuestras propias 
herramientas de inteligencia digital. Y ante todo, nos apasiona la 
comunicación y el marketing digital.

¿Qué somos?



El partner 
estratégico 360º

Digitalización                                Diseño                                             Eventos                                          Marketing       
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FAKOY CORPORATION
BARCELONA 



MADRID

PARTNERS

LONDRES BARCELONA

OFICINAS PROPIAS

Oficinas



Oficinas

Barcelona
Muntaner 479

Madrid
Príncipe de Vergara 112

Londres
120, 2 Old Broad



TeamEquipo
Fakoy Corporation lo formamos un equipo de profesionales 
con mucho talento y una amplia experiencia. Somos una 
agencia de comunicación y marketing digital que solo tiene 
un objetivo: crear estrategias eficaces y rentables para las 
empresas que confían en nosotros.



eam Alexis Vegas
Director General

Sandra Cabrera
Directora Fakoy Comm

Lara Martín
Directora Fakoy Data

Mariona Oriola
Directora de Arte

Beatriz Almería
Responsable Comercial

Germán Rodríguez
Estrategia y Digital

Ángel Pachón
Contenidos

Sergio Tortosa
Medios y Contenidos



Rocío Barbosa
Project Manager

Lídia Caballero
Project Manager

Alexandra Cantallops
Diseñadora Gráfica

Alba Gasset
Operadora Gráfica

Javier Rodríguez
Redacción técnica

Mari Carmen Figueras
Operadora

Roberto Mourelo
Responsable Técnico

“Ninguno de 
nosotros es tan 

bueno como 
todos nosotros 

juntos” 
Ray Kroc



Beatriz Almería

Responsable Comercial de Fakoy Corporation

Somos un partner estratégico en 
comunicación, marketing y apoyo 
comercial gracias a nuestras 
especialización en sectores 
industriales, al desarrollo de 
herramientas digitales propias, y 
a los más de 460 acuerdos con 
medios y agentes sectoriales.



Edición de Vídeo
y Streaming
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Marketing de 
Contenido

Eventos
sectoriales

Diseño Gráfico y 
“Branding”

Estrategia
Digital

Gabinete
de Prensa

2

4

1

3
Gestión de publiciad 
en medios

Social Media 
Marketing

Gestión de campañas 
SEO y SEM

Nuestros servicios 



FAKOY CORPORATION
LONDRES



Elevamos marcas a 
través del canal digital.

Líderes en comunicación, 
marketing y apoyo 
comercial para sectores 
industriales.



FAKOY CORPORATION
MADRID  



Clientes
Tenemos el privilegio de trabajar para 
marcas increíbles. Todas ellas 
comparten el deseo de hacer las cosas 
de una forma distinta. Tanto si se trata 
de líderes en su mercado o de nuevas 
marcas, valoran la proactividad, la 
energía y la innovación de sus 
estrategias de RRPP y Marketing.
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Equipo 
extenso y 
especializado
.

Servicio
personalizado. Disponibilidad 

y Flexibilidad.

Experiencia 
en sectores 
industriales, 
logística y 
transporte, y 
sector 
seguros.

Agencia de
servicios 
integrales.

Presencia 
internacional.



https://fakoy.com/wp-content/uploads/2021/09/Fakoy_Data.pdf
https://fakoy.com/soluciones/fakoy-data/


www.fakoy.com

Una visión 
renovada de la 
comunicación 
global


