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¿Quiénes somos?
Una endad que trabaja la comunicación en diferentes ám-

bitos: las mujeres, la cooperación, el asociacionismo, la cul-

tura, las nuevas tecnologías, el emprendimiento...

Nació en enero del año 2009, por iniciava de un grupo 

muldisciplinario de mujeres profesionales de la comunica-

ción: periodistas, comunicadoras, escritoras, diseñadoras, 

expertas en cooperación internacional, en igualdad de 

género, en interculturalidad, en redes sociales... a raíz de 

un interés común para fomentar una mayor presencia de 

propuestas sociales y de las mujeres en los medios de co-

municación.

La AMC forma parte de la Red Internacional de Mujeres Pe-

riodistas y Comunicadoras (XIDPIC-Cat) y de la Red Interna-

cional de Periodistas con Visión de Género. (RIPVG). Está in-

tegrada en el Consejo de Mujeres de San Marn, al Consejo 

Municipal de mujeres y la Federación de Endades del 

Clot-Camp de l'Arpa, así como en redes de mujeres ejecu-

vas como EOL (Ejecuvas y Empresarias).

Aportamos una amplia experiencia en medios de comuni-

cación offline y online, tareas de promoción y relación con 

la prensa, organización de eventos y cursos de formación 

en TICs y comunicación empresarial.

Ámbitos de actuación:
-  Comunicación

-  Redes Sociales

-  Cultura

- Igualdad de género

- Cooperación y desarrollo

-  Emprendeduría  

-  Gesón empresarial

-  Economía Social

¿Qué ofrecemos?
1. - Servicios de Comunicación integrales.
Planes de Planes de comunicación a medida a empresas, instuciones, 
profesionales, asociaciones, ONGD y endades catalanas, 
españolas y europeas. Gabinete de prensa, promoción, 
RR.PP y publicidad, con medios tradicionales y redes socia-
les.
2. - Formación en TICs y Audiovisuales.
Formación a la carta en TICs, comunicación, vídeo y televi-
sión para empresas, organizaciones y asociaciones.
3. - Asesoría de Comunicación y RR.PP para empresas.
Implementación de estrategias de comunicación externa e 
interna y promoción de productos y servicios en general.
4. - Servicios de Asesoría para empresas extranjeras en Ca-
taluña.
Logísca de instalación, promoción, programas sociales, 
salidas de ocio y agenda de contactos profesionales por los 
integrantes de estas empresas.
5. - Asesoramiento connuado o puntual en comunicación 
para ONGs y endades sin ánimo de lucro.
Colaboración en difusión de campañas y desarrollo de pro-
yectos.
6. - Creación de nuevos productos informavos.
Espacios webs, blogs, publicaciones y programas con sopor-
tes audiovisuales.
7. - Organización de eventos.
Coordinación y  organización de conferencias, seminarios, 
jornadas, presentaciones, reuniones empresariales, sesio-
nes de networking, etc.
8. - Promoción de la información con perspecva de 
género.
Elaboración de contenidos específicos para medios y de for-
mación para periodistas y organizaciones.
9. - Consultoría sobre implantación de polícas de igualdad 
de género.
Planes de Igualdad paPlanes de Igualdad para empresas y organizaciones. Respon-
sabilidad social corporava y Economía social.    


