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Nace una nueva forma de
gestionar empresas
Plataforma de marketing e innovación a 360º

Lo que
Quimeratecnia
aportará a las
empresas
2

FACT U RAC I Ó N

BENEFICIOS

IMAGEN

Con nuestras marcas aportaremos
facturación con importante rotación.

Dichas marcas con personalidad,
aportarán buenos márgenes financieros.

Nos aportarán una buena imagen para
obtener fidelización de los clientes.

DIFERENCIACIÓN

E S T R AT E G I A S

INNOVACIÓN

Nos ayudará a ser diferentes a toda la
competencia que encontraremos.

Crearemos estrategias de segmentación,
diversificación, comunicación, etc.

Todas ellas, agruparán un nivel de
innovación y creatividad muy importante.

360º

QUIMERA
TECNIA

Quimeratecnia es la técnica junto
a la capacidad de formar y dirigir
nuevos proyectos, orientándolos
hacia sus objetivos, para coordinarlos
desde la fase inicial hasta su éxito.
Creamos conocimiento para
las empresas, gestionamos
estrategias creativas de marketing,
comunicamos valor y desarrollamos
la implantación de la marca.
3

Una plataforma de marketing
y desarrollo empresarial para
crear y optimizar proyectos
con creatividad, innovación
y tecnología. A través de
la creación de proyectos, y
representación de marcas.

Aportamos conocimientos
y ayudamos a las empresas
a gestionar estrategias de
marketing, para optimizar
resultados y comunicarse
mejor, construyendo buenas
marcas y conceptos claros.

VA

LO R E S
E

VISIÓN

Agrupamos conocimientos
para la gestión externalizando
recursos, con profesionales de
talento, para buscar el diseño
y la creación con la máxima
calidad y profesionalidad.
Llevarlos a nuevos escenarios
y nuevos canales de
comunicación, con la pasión
y la sensibilidad requerida. Y
finalmente conseguir convertir
a una empresa en innovadora,
conectada y diferente.

Plataforma de marketing e innovación a 360º

ST

R AT E G I A
S

MISIÓN

Las estrategias que
desarrollamos a corto, medio
y largo plazo, se basan en la
creación de un valor global
de contenidos. El objetivo
es la diferenciación y la
segmentación de mercado,
la diversificación y sobretodo
el desarrollo de marca
con diferenciación y con
la máxima creatividad e
innovación. Buscamos la
excelencia y el liderazgo.

Bollería, pastelería y panadería

Innovalia: gastronomía y
Selección Gourmet

4

Ingredientes y texturas para innovar

La unión entre la innovación
y la tecnología, ayudan a crear
nuevos conceptos en la cocina
y el obrador profesional.
Nosotros los agrupamos,
los comunicamos y los
transmitimos directamente.
360º

QUIMERA
TECNIA

Bollería, pastelería y panadería
Bollería especializada e innovadora, panadería de calidad, y pastelería de diseño junto a la oferta sin gluten, sin lactosa, ecológico o vegano. Ofrecemos el mayor y más
completo surtido especializado en dicha familia, con un conjunto de marcas complementadas, para cualquier establecimiento que busque la especialización.

Postres individuales diseñados y
elaborados con la máxima calidad,
para vestir elegantemente un plato con diseño. La intención es la
de desarrollar nuevos conceptos,
combinando nuevas texturas, colores y sabores aportando fantasía e
imaginación.

5

Productos de pastelería, bollería y
panadería artesana, sin gluten, sin
lactosa y sin proteína. Priorizamos
la calidad y la salud, buscando la
elegancia y la innovación para los
mejores establecimientos.

Plataforma de marketing e innovación a 360º

Bollería, pastelería y panadería

Innovalia: gastronomía y Selección Gourmet

La nueva forma de crear una pizza
innovadora, para darle la vuelta
con un nuevo concepto. La pizza
precocida de cristal o la pizza de
coca, crujiente, artesana con varias
formas (redonda, oval) puede llegar a sorprender con muchas y diferentes aplicaciones, de la mano
de los mejores cocineros gourmet.
6

Marca especializada en hojaldre
con mantequilla de alta calidad,
y rellenos con productos frescos
y naturales. Llena de innovación
aporta una especial experiencia
por su sabor, textura, color y forma,
Ensamblando un nuevo producto
de hojaldre con sabor a croissant.

360º

QUIMERA
TECNIA

Ingredientes y texturas para innovar

Bollería, pastelería y panadería

Innovalia: gastronomía y Selección Gourmet

Ingredientes y texturas para innovar

Una completa conexión con la marca que fabrica una amplia gama de productos entre pastelería,
bollería y panadería, y a la vez tanto dulce como salado. Para clientes que buscan un surtido amplio,
con productos a medida, deseando podernos adaptar a cada uno de los establecimientos donde
queremos compartir.

7

Plataforma de marketing e innovación a 360º

Innovalia · Gastronomía
y Selección Gourmet
Nuestras marcas gourmet, agrupan un gran valor añadido para la cocina innovadora
y especializada. El objetivo es diferenciarnos totalmente con los valores aportados;
la calidad, comodidad, y originalidad para conseguir la diferenciación y llegar a la
máxima rentabilidad en cada uno de los platos.
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Pasta fresca congelada agrupando
la calidad y la cultura italiana con
rellenos tradicionales de nuestro
país. Los helados artesanos sin
azúcar refinado, deslumbran la
mejor gastronomía mediterránea.

Una granja elaboradora del mejor
pato Mulard de Bulgaria, busca
como máximo objetivo, el priorizar
la calidad en lo tradicional, controlando una pequeña producción de
patos, para obtener el mejor foie
gras, magret y muslos frescos.

360º

QUIMERA
TECNIA

Bollería, pastelería y panadería

Innovalia: gastronomía y Selección Gourmet

Familia conocedora de la producción, la cocina y la comercialización combina la pasión y la inquietud, con la tradición vasca para
conseguir el mejor bacalao Gadus
Morhua de Islandia, para el cocinero de la alta cocina. Un bacalao
muy seleccionado capturado con
anzuelo con pesca de proximidad
y una lenta curación de unos 8 meses, obtienen una elevada calidad
para destacar en los mejores restaurantes.

Ingredientes y texturas para innovar
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Una exigente selección de las mejores carnes de razas autóctonas
de vaca vieja y ternera. Con una
cultura y tradición gastronómica vasca y un entorno ecológico y
sostenible, aportan una altísima
calidad y valor para los mejores
cocineros. Pero a la vez, también
influye el importante bienestar
animal, bien cuidados en las zonas
rurales y bien alimentados en los
conocidos pastos de Euskal Herria.

Plataforma de marketing e innovación a 360º

Bollería, pastelería y panadería
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Innovalia: gastronomía y Selección Gourmet

Productos derivados de la original
fruta Jackfruit de origen asiático.
Un superalimento que parece carne y que ha revolucionado el mundo de los veganos con aplicaciones
muy originales. Tiene una textura
fibrosa muy similar a la carne cocinada con una gran capacidad de
absorber sabores que le otorgan
una versatilidad única.

360º

QUIMERA
TECNIA

Ingredientes y texturas para innovar

Ingredientes y texturas
para innovar
Nuestros ingredientes y complementos gastronómicos, visten cualquier plato para
dar ese toque personal y original a toda presentación. Y con las diferentes texturas,
sabores y colores, conseguimos complementar aquello que hará despertar las sensaciones y disfrutar de las experiencias gastronómicas.

Estas giandujas y cremas, aportan
una ayuda para crear nuevos postres y nuevas guarniciones modernas. La innovación es importante
para crear nuevas texturas y sabores para los cocinero, pastelero
y heladero, y nuevas formas para
sorprender.
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Alimara, una palabra que significa
orientación, tiene el objetivo de
orientar con sus ingredientes, cualquier cocina u obrador profesional
con texturas modernas, ingredientes creativos y bases innovadoras.

Plataforma de marketing e innovación a 360º

Bollería, pastelería y panadería

Innovalia: gastronomía y Selección Gourmet

Pionera en el campo de los texturizantes, emulsionantes para conservación e ingredientes alimentarios,
la empresa Louis François fabrica y
comercializa en todo el mundo una
amplia gama de productos –de alta
calidad– destinados a las filiales de
la gastronomía, pastelería, panadería, chocolatería, confi[1]tería y
heladería.
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Durante más de 60 años, Elenka ha
estado produciendo ingredientes
para heladería y pastelería para
muchos maestros heladeros y pasteleros, desde una filosofía totalmente artesana. La mezcla del valor cultural y tradicional, junto a la
gran innovación, hacen de Elenka
una de las marcas más importantes con productos como el chocolate de Módica, la pasta de avellana
o pistacho de Sicilia, etc.

360º

QUIMERA
TECNIA

Ingredientes y texturas para innovar

Plataforma de
de marketing y
comunicación

I N N OV

Nuestro trabajo es agrupar conceptos de innovación, crear sus contenidos y comunicarlos a todos los profesionales
de la cocina, la pastelería y la heladería. Y poco a poco transformar nuestra comunicación convencional y Off line,
en la comunicación moderna y digital On Line, creando un concepto híbrido para llegar a todos los profesionales
con inquietud innovadora, a través de los conocimientos y las tecnologías.
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GESTIÓN
SOCIAL MEDIA

ZA

CO M U N I C AC I Ó N
SOCIAL MEDIA

N

CO N FIA
360º
Plataforma de marketing e innovación
a 360º
QUIMERA

TECNIA

OBJETIVOS
D E S A R R O L LO
SOSTENIBLE

TA L E N T E D
BUSINESS
MANAGEMENT

QUIMERATECNIA quiere ser una empresa que marque tendencias y que aporte innovación a todos nuestros
clientes. Queremos transmitir nuevos criterios y conceptos de gestión que aporten optimización en las empresas.
Entre ellos, queremos promocionar los objetivos de Desarrollo Sostenible y crear la base para la gestión de
empresas con talento para dos mundos diferentes y paralelos. Partiendo y ayudando desde Off para entrar,
convertir el desarrollar en el On.

Màrqueting i disseny
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Comunicació digital i internet

E L C I R CU LO D E
QUIMERA 360º
Assessorament legal i advocats
Comunicació audiovisual

Formación y coaching
Gestió fiscal, laboral i financera

El Círculo de Quimeratecnia es la unión de una plataforma de empresas, lleno de talento especializado y
experiencias acumuladas interconectadas entre sí. El objetivo, es elaborar y coordinar proyectos, estrategias,
acciones, campañas, salidas de productos en todo tipo de mercados, y cualquier tipo de ideas o pensamiento
en una empresa. Conectamos con profesionales, y los coordinamos para gestionar del inicio a su final cualquier
proyecto creativo.

On line Off Line · Un proyecto híbrido y digital
Dirigimos cualquier proyecto con estrategias de comunicación híbridas entre el On line y el Off line, diseñando los
mismos mensajes, para dos mundos diferentes y paralelos. Partiendo y ayudando desde Off para entrar, convertir
el desarrollar en el On.

360º

QUIMERA
TECNIA

I NNOVACIÓ N

Nuestra
filosofía para
la gestión de
proyectos y
management

I NNOVACIÓ N

Percibe un sueño
imposible y
hazlo realidad
Es cierto que aportamos marcas muy buenas e innovadoras
y conseguimos buenos resultados con estrategias efectivas,
pero lo más importante para nosotros es nuestra forma de
trabajar. Una forma muy directa y abierta, y sobre todo una
actitud muy honesta. No solo queremos construir el proyecto sobre la base de la INNOVACIÓN, sino también sobre la
CONFIANZA generada día a día con nuestro compromiso, coherencia, actitud y respeto hacia todo nuestro entorno. Una
competencia creada por la franqueza y la llaneza de cada acción que realicemos y la igualdad y la cercanía entre todos
nuestros clientes, empleados, proveedores, y personas que
estén relacionadas en Quimeratecnia.

¡Nos la vamos a ganar día a día!

360º

QUIMERA
TECNIA

quimeratecnia.com
quimeratecnia@quimeratecnia.com

