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La mejor compañía  
para tu proyecto

Quiénes somos

Maíz Media se crea en 2015 con el objetivo de ofrecer servicios 
integrales de comunicación para empresas. 

De esta manera, ponemos al servicio de nuestros clientes  
toda una gama de soluciones para desarrollar su comunicación en 
fondo y forma. 

Asumimos sus objetivos como propios y…..



Quiénes somos 30 años de experiencia  
en comunicación
Nuestro equipo lo conforman profesionales  de altísimo nivel en todas 
las áreas de actividad. 

Equipo directivo de Maíz Media S.L. lo componen:

Manuel Martínez 

José María Izquierdo 

Javier Huerta



Manuel Martínez 
Socio Fundador

Quiénes somos

Además de diseñador para ELLE España ha sido director de arte de 
Management Digest y Emprendedores, del grupo Hearst Magazines 
Spain, donde ha trabajado durante más de veinte años.  

Previamente, fue fotógrafo de prensa para V.O.Press, delegación de 
France Press en España y de publicidad en el estudio Álvaro Pacheco 
Producciones, para clientes como TAPSA, DMB&B o Laboratorios Alter 
entre otros.  

Su carrera profesional se ha desarrollado fundamentalmente en la 
edición de publicaciones,  coordinando equipos de diseño y 
colaboradores externos.



Quiénes somos

Licenciado en Ciencias de la Información. 

Director  de arte en títulos como  
ELLE, Emprendedores o Psychologies.  

Especializado en nuevos lanzamientos, ha sido ganador de  
un premio ARI al mejor diseño por Emprendedores, del Grupo  
Hachette Fillipacchi.  

También ha participado en lanzamientos y rediseños como los  
de las prestigiosas cabeceras Capital o Muy Interesante, para el grupo 
G&J España y ha trabajado para publicaciones internacionales  
como Geo, Best y Let’s Cook. 

Su recorrido en la producción editorial de alta gama aporta un 
conocimiento completo y global de todos los procesos de elaboración 
de cabeceras de éxito.

José María Izquierdo 
Socio Fundador



Quiénes somos

Periodista con más de 30 años de experiencia trabajando para los 
grupos de comunicación más importantes como Mediaset, Bauer, 
Hachette o Hearst, ha creado, desarrollado, lanzado y gestionado 
publicaciones de todo tipo: desde mensuales de divulgación como 
QUO hasta revistas para la Administración o publicaciones 
especializadas de salud, moda o belleza.

Javier Huerta 
Director editorial



Nuestro equipo

Carlos Page 
Periodista

Irene González 
Periodista

Luis Enrique Acebal 
Desarrollo digital

Javier de La Cruz 
Periodista

María Regueras 
Diseñadora

Iván Mata 
Ilustrador

Cuco Cuervo 
Fotógrafo



Maíz Media se estructura a través de seis áreas de actividad como  
forma de garantizar el mejor servicio a cada proyecto desarrollado por 
los mejores profesionales y con los medios técnicos más avanzados.

Áreas de actividad

Publicaciones Impresas

Publicaciones digitales

Vídeo

Fotografía

Identidad Corporativa

Acciones especiales

Qué hacemos



Revistas 
Catálogos 

Newsletters 
Memorias 

Libros 
…

Qué hacemos 100%  Revistas

 100%  Especialización

 100%  Conexión

 100%  Edición



 100% Revistas
Qué hacemos Especialización

Definición y creación
Nuevos proyectos

Renovación de cabeceras

Segmentación de mercado
Contenido de valor especializado 
Publicaciones sectoriales

Cambio de estrategia editorial

Definición del producto
A partir del mandato del cliente  
y con el máximo conocimiento del target



Conexión plena y permanente

Una relación fluida y ágil en torno a un objetivo común
Con nuestro cliente

100% Revistas
Qué hacemos

Reforzando y mejorando su concepto editorial
Con la idea de publicación

… 24 x 7 x 365



• Propuesta de contenidos 
• Coordinación 
• Redacción 
• Edición de textos 
• Diseño 
• Maquetación 
• Edición gráfica 
• Fotografía 
• Retoque 
• Fotomecánica 
• Impresión 
• Distribución 
• Salida digital

• Publicidad 
• Control de calidad 
• Organización de eventos 
• Prensa  
• Redes sociales

Edición y gestión total
100% Revistas

Qué hacemos

Abarcamos todas y cada una de las fases del trabajo:
Proceso completo de publicación



Edición de revistas. Timeline

Cómo lo hacemos



Nuestros clientes

Mutua Madrileña 
Revista “La Mutua”. 
Newsletter “Actitudes”.

Casino de Madrid 
Revista “Casino”.

Grupo PRISA.  
Colegio de 
Aparejadores  
de Madrid 
Revista “Bia”. Diseño.

Grupo PRISA.  
2deCopas 
Anuario de los Vinos  
de El País.

Qué hacemos



Inbisa 
Dossieres. 
Catálogos, 
Publicidad

Parque de 
Valdebebas 
Catálogos y trípticos. 
Newsletter “Valdebebas”

además de…

Grupo Cofares FAPE Grupo Maxam Hachette Filipacchi Hachette Filipacchi Hachette Filipacchi Hachette Filipacchi

Nuestros clientes
Qué hacemos



Publicaciones digitales Qué hacemos

Salida digital desde edición impresa

Apps nativas

Web App

• Lectura multidispositivo:  
Diseño responsive  para ordenador,  
tablet y smartphone. 

• Comunicación constante con lectores  
a través de notificaciones “push”. 

• Integración de vídeo. 

• Contenido en redes sociales. 

• Quiosco de publicaciones.

Mutua Madrileña



Publicaciones digitales Qué hacemos

Consejo General de la Abogacía Cadena Motor Magazine Grupo Zeta. Iberia



Producción audiovisual
Realizamos vídeos corporativos y comerciales, ejecutando  
su producción completa: guión, grabación y postproducción. 

Qué hacemos

Lina Ortas Comunicación. Vídeo Corporativo #xtumirada. Vídeo evento Carlota Corredera. Making of



Fotografía Qué hacemos

Contamos con los mejores profesionales  
para cubrir diferentes necesidades como:

• Reportajes 

• Retratos 

• Arquitectura 

• Producto

Dani Mateo por Cuco CuervoFranz Olivier por Paul Alan

Ana Fernández por Cuco Cuervo

Yorkshire por Paul Alan

Adriana Abenia por Cuco Cuervo



Acciones especiales
Cubrimos diferentes necesidades de nuestros clientes  
en sus estrategias de marketing y comunicación.

Qué hacemos

¿PREFERENTISTA?  
¿ACCIONISTA BANKA?

LE AYUDAMOS  
A RECUPERAR  
SU DINERO

Aforo limitado  
consultar disponibilidad  
en el 900 101 775

OfICINA EN MADRID
Calle Capitán Haya, 1.  
11 Planta
28020 Madrid
Metro Santiago  
Bernabéu 

contacto@arriagaasociados.com 
www.arriagaasociados.com

TODOS LOS JUEVES 
A LAS 20:00,
CHARLA INfORMATIVA 
EN NUESTRAS OfICINAS

LLAME GRATIS E INFÓRMESE900 101 775  


