


¿Quiénes
Somos?
WHITE RABBIT es un proyecto que pusimos en 

marcha un grupo de jóvenes profesionales de la 

Comunicación, Marketing, Relaciones Públicas 

& Estrategia Online tras detectar la necesidad del 

mercado de poder contar con departamentos 

propios de estas áreas a costes accesibles y, al 

mismo tiempo, que funcionen con una altísima 

profesionalidad. 

Contamos con más de 15 años de experiencia en 

el mercado y nuestro know how nos permite 

diseñar, planificar y ejecutar acciones de éxito para 

nuestros clientes, tanto nacionales como 

internacionales. 



Profesionalidad

Versatilidad

Flexibilidad

¿Por qué
White Rabbit?

Garantía de resultados

Presupuestos adaptados

Rentabilidad asegurada



¿Qué

Nos

Diferencia?

Proponemos soluciones.

Cercanía con el cliente.

Compromiso absoluto con nuestro trabajo.

Exigencia altísima en la creatividad de acciones.

Ambición extrema de resultados.

Discurso y visión realista.



Cifras
White 

Rabbit

V a l o r a c i ó n  p u b l i c i t a r i a R O Ii m p a c t o s

Gestionamos más de 100 mil 

impactos en medios de 

comunicación de nuestros 

clientes en un año

Con una valoración 

publicitaria global de 

alrededor de 8 millones de 

euros al mes y 105 millones 

de euros al año.

El ROI medio de nuestros 

clientes es de alrededor de 

150.

100k 105M 150

U n a  p e q u e ñ a  e m p r e s a ,

G r a n d e s  r e s u l t a d o s .

V a l o r a c i ó n  i n f o r m a t i v a

Y una valoración informativa 

global de más de 305 millones 

de euros.

305M



Diseñamos planes integrales de 

Comunicación, Marketing, 

Relaciones Públicas y Estrategia 

Online para nuestros clientes, 

ajustándonos a sus objetivos de 

negocio.  Cada plan se adapta a 

las necesidades y posibilidades 

reales de cada cliente.  

Áreas
de
trabajo

• Auditoría estratégica de comunicación.

• Creación y desarrollo de campañas.

• Relación con los medios de comunicación 

online y offline (encuentros one-to-one, 

entrevistas, ruedas de prensa, desayunos 

informativos, etc.)

• Monitorización permanente.

• Formación de portavoces

• Acciones de cross-marketing

• Diseño estratégico de campañas de 

promoción.

• Acciones de co-branding

• Product placement

• Shootings

• Acciones de intercambio y 

préstamo de productos.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA COMUNICACIÓN DE PRODUCTO



• Comunicación con públicos de interés.

• Gestión de líderes de opinión e 

influencers.

• Viajes de prensa y familiarización.

• Encuentros one-to-one.

• Speaking opportunities

• Perfil de ejecutivos

• Stakeholders mapping

• RSC

• Gestión y prevención de crisis

• Simulacros y cursos de prevención

• Issues Management

• Elaboración de manuales de crisis

• Activación y gestión de Gabinete de 

Crisis

RELACIONES PÚBLICAS REPUTATION MANAGEMENT

• Gestión de patrocinios

• Lanzamientos de producto

• Comunicación con el consumidor

• Organización de eventos con medios de 

comunicación.

• Showrooms.

• Eventos de inauguración / Social events

para presentación de productos o 

empresas.

• Promo events. Samplings y talleres.

• Asistencia a ferias. Gestión participación y 

dinamización del espacio.

• Set up de la campaña

• Identificación de influencers

• Selección y activación de influencers

• Gestión de campañas

• Medición e informe de resultados.

BRAND EXPERIENCE INFLUENCE MARKETING

Áreas de trabajo



• Relaciones con bloggers e 

influenciadores

• Sitios web

• Auditorías SSMM

• Community Management

• Formación SSMM

• Streaming

• Podcasts

• Salas de prensa online

• Auditoria on-line

• Gestión de la reputación on-line (CRM)

• Monitorización

• Analítica web

• Community Manager

• Posicionamiento en buscadores (SEO)

• Publicidad pago por click (PPC)

• SEM & SMM

• e-Commerce

• Usabilidad web

• Diseño y programación web

• Diseño y programación de aplicaciones 

móviles y sociales

• Formación on-line

DIGITAL COMMUNICATION ONLINE STRATEGY

• Planificación de medios

• Gestión de compra de medios

• Valoración de resultados

• Gestión de contraprestación editorial 

• Diseño de todo tipo de materiales

• Maquetación 

• Producción

PUBLICIDAD DISEÑO

Áreas de trabajo



Nuestro equipo



LAURA SALI PEREZ ENAN LOPEZ

COM & PR General Director eStrategy Director

Nuestro equipo



MARGALIDA CAÑELLAS JAVIER DE AGUSTÍN GUILLERMO CARANDINI

Account Executive Senior Account Executive Senior Digital Marketing & SSMM Manager

Nuestro equipo



AMELIA RODRÍGUEZ ALENZA 

Account Executive

Nuestro equipo

XAVIER MONDRAGÓN

Account Executive

NICOLÁS TUCCI

Account Executive

JABIER IZQUIERDO

Account Executive



Coordinadora general White Rabbit. Supervisora de todos los proyectos.

Expertise: 

• Más de 20 años de experiencia en Comunicación y Relaciones Públicas

• Directora  de comunicación y relaciones públicas en diversas empresas 

del sector (Promotourist; Porter Novelli; Interprofit; Inforpress; Neyzen).

• Gestora de contenidos Grupo Prisa: El País y Cadena Ser.

• Gestora de contenidos Fundación Eroski.

Otras actividades:

• Docente en IL3 – Universidad de Barcelona – en Master de 

Comunicación Empresarial y Máster en Periodismo.

Formación:

• Máster en Periodismo por Columbia University & Universidad de 

Barcelona.

• Licenciada en Periodismo y Comunicación Social. Locutora radio y TV.

Laura

Sali Pérez
Founder Partner at White Rabbit

Communication & PR General Director



Coordinador general White Rabbit. Supervisor de todos los proyectos.

Expertise: 

• Más de 15 años de experiencia en Departamentos de Comunicación y 

Marketing Online.

• Director de Estrategia y Marketing Online en International Promotourist

Marketing.

• Responsable de la estrategia online de proyectos en incubación en Grupo 

Intercom - Intercom Factory.

• Gestión digital en la Fundación Barcelona Digital.

• Asesoramiento digital y gráfico en la Agencia Marco de Comunicación.

Formación:

• Postgrado en Gestión Empresarial por ESIC 

• Máster en Dirección de Comunicación y Marketing Online por la UOC.

• Licenciado en Humanidades especialidad de Comunicación Audiovisual 

por la UAB. 

Enan
López
Founder Partner at White Rabbit

eStrategy Director



Expertise:

• Ejecutiva de cuentas en White Rabbit desde 2015. Diseño de 

planes de Comunicación, ejecución de campañas, gestión de 

contenidos.

• Ejecutiva de cuentas en Elena Hernández Comunicación y 

Marketing Assistant en e-tuyo.

Formación: 

• Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas – UB

• Máster en Dirección Estratégica de Marketing y Ventas - UB. 

Margalida
Cañellas
Account Executive at White Rabbit



Expertise:

• Ejecutivo de cuentas senior en White Rabbit. Responsable de 

Comunicación Corporativa & Real Estate.

• Diseño de planes de Comunicación, organización de eventos, 

gestión de medios, ejecución de campañas, elaboración gestión de 

contenidos e implantación de estrategias off y online.

• Convencido de que el mejor presupuesto no depende del dinero 

sino de la calidad de las ideas. "Rendirse significa decidir ser un 

mero espectador"

• 2016 - Ejecutivo en Tinkle Consultants; gestor de contenidos en 

Cooltura FM, Mediapro y Onda Cero Catalunya.

• 2010-2014: Periodista de prensa, radio y televisión. Su trayectoria 

incluye medios de comunicación como Onda Cero Catalunya, 

Mediapro, NEWT y Cooltura FM.

Formación: 

• Grado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona 

(UAB).

• Máster en Dirección de Comunicación por la UPF-IDEC. 

Javier
de Agustín
Account Executive Senior at White Rabbit



Expertise:

• Digital Marketing Executive & Social Media Manager en White 

Rabbit desde 2017. Especialización en empresas digitales y 

tecnológicas. Creación de contenidos, Community 

Management, SEO, Diseño web, Inbound Marketing, 

Influencers, Comunicación.

• (2016) Especialista en Marketing de afiliación en Betmedia.

• (2015) Creative Writer en iBus Media.

• Influencer deportivo en redes sociales (120K).

Formación: 

• Máster en Marketing Online y Social Media por Universitat de 

Barcelona

• Diplomatura en Ilustración y diseño gráfico por ESDIP (Madrid)

• Comunicación Audiovisual por la Escuela TAI (Madrid)

Guillermo
Carandini
Digital Marketing Executive & Social Media Manager

at White Rabbit



Expertise:

• Ejecutiva de cuentas en diversas agencias de comunicación 

para cuentas de diversos sectores desde 2016. Diseño de 

planes de comunicación integral, ejecución de campañas de 

comunicación 360º, gestión y creación de contenidos para 

diversas plataformas y canales. 

• Planificación y gestión de eventos. 

• Ejecutiva de cuentas en MdC y Webber Shandwick (Grupo 

McCann)

• Content Creator en Abstract Branding. 

Formación: 

• Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la 

Universidad de Barcelona

Amelia 
Rodríguez
Account Executive at White Rabbit



Expertise:

• Ejecutivo de cuentas en White Rabbit desde 2018. Diseño de 

planes de Comunicación, ejecución de campañas, gestión de 

contenidos..

• Redactor El País, Uruguay.

Formación: 

• Máster en Dirección de Comunicación Empresarial e 

Institucional (Universidad Autónoma).

• Licenciado en Comunicación Social & Periodismo.

Nicolás

Tucci
Account Executive at White Rabbit



Expertise:

• Ejecutivo de cuentas en White Rabbit. Diseño de planes de 

Comunicación, ejecución de campañas, gestión de contenidos…

• Redactor en Cinnamon News (EjePrime y Palco23)

• Redactor en La Vanguardia

Formación:

• Licenciado en Periodismo – UPV-EHU

• Máster en Periodismo Deportivo – UPF

Jabier 
Izquierdo
Account Executive at White Rabbit



Son todos los que están, pero no están todos los que son

Nuestros Clientes
Proyectos internacionales



Son todos los que están, pero no están todos los que son

Nuestros Clientes
Inmobiliario & Construcción



Son todos los que están, pero no están todos los que son

Nuestros Clientes
Inmobiliario & Construcción



Son todos los que están, pero no están todos los que son

Nuestros Clientes
Inmobiliario & Construcción



Son todos los que están, pero no están todos los que son

Nuestros Clientes
Inmobiliario & Construcción



Nuestros Clientes
Tecnología & Printing

Son todos los que están, pero no están todos los que son



Son todos los que están, pero no están todos los que son

Nuestros Clientes
Eventos & Congresos



Son todos los que están, pero no están todos los que son

Nuestros Clientes
Eventos & Congresos



Son todos los que están, pero no están todos los que son

Nuestros Clientes
Eventos & Congresos



Son todos los que están, pero no están todos los que son

Nuestros Clientes
Restauración



Son todos los que están, pero no están todos los que son

Nuestros Clientes
Moda, Cosmética & Nutrición



Son todos los que están, pero no están todos los que son

Nuestros Clientes
Infantil



Son todos los que están, pero no están todos los que son

Nuestros Clientes
Franquicias



Son todos los que están, pero no están todos los que son

Nuestros Clientes
Franquicias



Son todos los que están, pero no están todos los que son

Nuestros Clientes
Franquicias



Son todos los que están, pero no están todos los que son

Nuestros Clientes
Ocio & turismo



Son todos los que están, pero no están todos los que son

Nuestros Clientes
Jurídico & Fiscal



Nuestros Clientes
Otros sectores

Son todos los que están, pero no están todos los que son



Casos

de Éxito

Highlights



• Búsqueda de oportunidades de máximo interés para 

nuestros clientes.

• Gestión de partenariados con marcas afines. 

• Rentabilización máxima del presupuesto disponible.

• Ideas creativas.



Casos

de Éxito

Fashion area



Marca de bolsos y complementos que inició su recorrido en 2013. Cuenta con más de 20 

tiendas en toda España y en constante expansión.

Gestionamos la comunicación a nivel nacional. Inauguración de tiendas. Relaciones 

Públicas. Eventos. Patrocinios. Co-branding. Diseño web. RRSS.

FASHION AREA

BISSÚ

Hemos diseñado acciones especiales de relevancia como:

• Adrenaline Fashion Weeks – Campaña promocional con Skydive Barcelona con la presentadora, 

tertuliana y modelo Sandra Martin. 

• Buscamos a la fan más romántica: Cross-Marketing con la empresa europea de cosmética D-BEAUTY GROUP, 

una de las más importantes en España.

• Rompe tu bolso – Acción viral propia de la marca.

• Bolsos a la fuga – Acción promocional in store.

Además, otros hitos:

• Acción con celebrities 1 - Arantxa de Benito y Amparo Bonmati. Desfilaron con Bissú en evento de Javier 

Mármol. Contenido publicado por ambas en redes sociales.

• Acción con celebrities 2 – En Viaje a Bretaña, Francia, gestionamos que llevaran Bissú el actor Paco 

León, el actor y cantante Peter Vives; y las bloggeras Ana Ponsa (Miss Nobody Blog) y Esther Bellón (Mi 

armario en ruinas). Contenido publicado por ellos en RRSS.

• Acción con celebrities 3 – En Viaje a Marruecos, gestionamos que llevaran Bissú la youtuber Yellow

Mellow y el top model e instagramer Diego Barrueco.

• Contenido publicado por ellos en RRSS.

• Gestionamos todas las inauguraciones a nivel local. 

• Hemos diseñado numerosas acciones de co-branding con diversas marcas del sector de moda, cosmética. Uno 

de los últimos con el Salón Cosmobeauty (anterior Cosmobelleza).

• A nivel corporate, hemos gestionado una campaña de comunicación muy potente que contribuyó a la 

expansión a través de franquicias de la marca.

HIGHLIGHTS



Ver el video de 
la campaña

https://www.youtube.com/watch?v=-YiUZ8iBLgs
https://www.youtube.com/watch?v=-YiUZ8iBLgs


Visionario, empresa con sede en Barcelona,  nació con el objetivo de 

revolucionar el mercado de las gafas actual ofreciendo gafas de tendencia y 

mucha calidad, incorporando uno de los mejores cristales del mercado 

producidos por Carl Zeiss Vision, a unos precios asequibles. 

Posicionamiento de nueva marca. Gestionamos la comunicación a nivel 

nacional. Inauguración de tiendas. Relaciones Públicas. Eventos. 

Patrocinios. Estrategia con celebrities e influencers.

FASHION AREA

VISIONARIO

• Acción con celebrities e influencers: la actriz Natalia Verbeke; el youtuber Jonathan 

Beltrán; el periodista y escritor Maxim Huerta; el fotógrafo David Sadness y la cantante 

Soraya Arnelas llevan Visionario. Impactante acción en redes sociales. Posteo de 

contenido y fotos.

• Inauguración Rambla Catalunya: Showroom para prensa de moda y evento social. 

• Campaña de comunicación corporate: Presencia en los principales medios de 

comunicación de información general y económicos. 

• Campaña de patrocinio en el evento anual de la revista Mujer Hoy, del Grupo Vocento.

HIGHLIGHTS



Ver el video de la campaña

https://www.youtube.com/watch?v=xEgpdCVp6HM


Joven firma de moda instalada en pleno high Street de Barcelona, donde ya 

cuenta con seis tiendas.  Florencia ha apostado por los looks desenfadados

y ha luchado por implantar un estilo muy concreto en cada una de sus 

colecciones. Actualmente se encuentra en estado de expansión con 

aperturas en el resto de España. 

Gestionamos la comunicación a nivel nacional. Inauguración de tiendas. 

Relaciones Públicas. Eventos. Patrocinios. Diseño web. RRSS.

FASHION AREA

FLORENCIA

• Lanzamiento de nueva marca al mercado. Hemos conseguido en menos de un año que 

la marca cobre reconocimiento y prestigio en los ámbitos de la moda y accesorios.

• Inauguración de tiendas. 

• Organización de dos showrooms al año. 

• Gestión con Bloggeras e influencers high level para que lleven Florencia (Ana Ponce; 

Amparo Bonmatí, Arantxa de Benito; …)

• Product placement en TV (TV3, 8TV, TVE).

HIGHLIGHTS

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PROMO

447000

104204

Semanal

425 CM² - 100%

11500 €

26

España

16 Marzo, 2016

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PUBLICIDAD

202000

104204

Variable

567 CM² - 100%

9000 €

131

España

1 Julio, 2016



Casos

de Éxito

KIDS AREA



Empresa del sector de artes gráficas, especializada en la creación y desarrollo de 

coleccionables infantiles con presencia en 70 países. Gestiona la producción y 

comercialización de más de 30 productos integrados en dos grandes ramas: 

• Productos licenciados (bajo licencias comerciales de renombre, como Disney, AngryBirds, 

Minions, MoshiMonster, PeppaPig, Inazuma Eleven, etc.)

• Productos de impulso (pulseras, colgantes, peluches…)

Gestionamos la comunicación a nivel nacional e internacional (Alemania, Francia, Reino 

Unido, Portugal e Italia) desde el año 2012. Además, desarrollamos las áreas de 

Relaciones Públicas, Eventos, Promoción y Publicidad (rodaje de spots, contratación de 

espacios). Diseño web. RRSS.

KIDS AREA

GIROMAX

• Adquisición de la licencia Angry Birds y lanzamientos de productos en España y resto del 

mundo. Acuerdo con Grupo Zeta para lanzamiento con El Periódico de Catalunya.

• Lanzamiento colección del grupo musical adolescente Auryn con excelentes resultados 

(10 mil fans naturales en un mes en redes sociales).

• Otros: Pou, Oveja Shaun, Minions,…

• Acciones estratégicas de promoción con McDonalds y Pans & Company-

• Diseño y ejecución acciones de co-branding con, por ejemplo, Catalunya en Miniatura; 

Sould Park; Centros Comerciales (La Vaguada, Zielo Pozuelo, Los Prados).

• Acciones especiales con comunidad de bloggers.

• Gestión global de campañas de publicidad en TV, RRSS, APPs y Youtube.

• Sampling de producto en eventos, escuelas y medios de comunicación.

HIGHLIGHTS





Sould Park se ha consolidado a nivel nacional en la instalación, explotación, 

servicio y mantenimiento de parques de atracciones infantiles, máquinas de 

monedas (Kiddies) y atracciones temporales, especializándose en el ámbito 

de los Centros Comerciales. Cuenta con más de 20 parques en toda España.

Gestionamos la comunicación a nivel nacional. Apertura de nuevos 

parques. Relaciones Públicas. Eventos. Cross-Marketing. Crisis. Diseño 

web. RRSS.

KIDS AREA

SOULD PARK

• Organizamos los eventos de apertura de nuevos parques, como por ejemplo Sould Park 

Fuengirola.  Acciones de promoción en centros comerciales Madrid  (La Vaguada, Las 

Rozas, etc.)

• Diseño web y APP.

• Diseño, gestión y ejecución de acciones de cross-marketing con cadena de peluquerías 

Fashion Kids, Kinder, Actimel (Danone), cadena de restaurantes de comida americana 

RIBS…

• Gestión y prevención de crisis. 

HIGHLIGHTS



Casos

de Éxito

ECONOMICAL AREA



donpiso es la empresa decana del sector de la intermediación inmobiliaria 

en España. Actualmente cuenta con una red de más de 70 oficinas en toda 

España. Se encuentra en progresivo crecimiento en las principales ciudades 

del país y un volumen de negocio que le ha permitido intermediar 

propiedades por valor de más de 500 millones de euros en el último 

ejercicio.

Gestionamos la comunicación corporativa a nivel nacional. Inauguración 

de oficinas. Relaciones Públicas. Eventos. Diseño web. RRSS. Campañas 

SEM. 

ECONOMICAL AREA

DONPISO

• Presencia de relevancia y continuada en medios de comunicación de primer nivel: La 

Vanguardia; El Periódico de Catalunya; El País; Tv3; Cadena Ser; Radio Nacional, etc.

• Permanente presencia en medios de comunicación online.

• Consolidación de portavoces de Donpiso como referentes del sector. 

• Posicionamiento e incremento notorio del prestigio de la marca.

HIGHLIGHTS



Laborde Marcet es una empresa que gestiona patrimonio e inversiones inmobiliarias 

de diversos family offices, capitales privados y empresas nacionales e 

internacionales. 

Gestionamos la comunicación corporativa a nivel nacional. Cross- marketing en 

operaciones de gran envergadura. Relaciones Públicas. Eventos y patrocinios. 

Diseño web. RRSS. 

ECONOMICAL AREA

LABORDE MARCET

• Comunicación de grandes operaciones inmobiliarias como la del Hotel Internacional de 

Barcelona (QUONIA); apertura de Barnes International, o desembarco de North Sails en 

BCN, entre otras.

• Acción de Relaciones Públicas y Patrocinio en el BARCELONA OPEN BANC SABADELL 

(TORNEO GODÓ) 2016.

• Presencia de relevancia y continuada en medios de comunicación de primer nivel: 

Expansión, Cinco Días, El Economista, La Vanguardia; El Periódico de Catalunya; El País; 

Cadena Ser; Radio Nacional, etc.

• Consolidación de portavoces de LM como referentes del sector. 

• Posicionamiento e incremento notorio del prestigio de la marca.

HIGHLIGHTS

17/3/2016 Kiosko y Más  El Economista  17 mar. 2016  Page #16
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Fondo de inversión de India y Dubai, que han desembarcado en Barcelona 

en 2016 para reforzar la apuesta internacional por el sector de la 

restauración. Han inaugurado tres locales: Lounge 44 (Ex Rita Rouge); Kocchi

y Tequila, en pleno corazón de la Ciudad Condal.

Gestionamos la comunicación corporativa del grupo inversor a nivel 

nacional y llevamos la comunicación de los tres locales. Relaciones 

Públicas. Eventos. Acciones de Cross-Marketing.

ECONOMICAL AREA

ROYAL 5

• Cobertura de la noticia sobre la inversión de Royal 5 en los principales medios de 

comunicación. 

• Diseño de acciones de cross marketing con marcas de moda.

HIGHLIGHTS



Pongomilogo.es es una startup española fundada en julio 

2014. Dedicada a la venta de regalos promocionales a 

través de Internet, cuenta con un catálogo de más de 50.000 

productos de merchandising promocional.

ECONOMICAL AREA

PONGOMILOGO

• Presencia continuada en principales medios de comunicación del 

sector corporate.

• Estrategia de link building. 

• Parternships con medios de diferentes sectores para la 

promoción de los productos (infantil, salud, tecnología, etc.)

• Resultados del primer semestre de trabajo: 

• Impactos mediáticos 157

• Valoración publicitaria:  397.385 euros

• Valoración informativa: 1.192.155 euros

HIGHLIGHTS

26/10/2016 chromeextension://nlipoenfbbikpbjkfpfillcgkoblgpmj/edit.html
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Casos

de Éxito

INFLUENCERS AREA



Motivo de la acción: Crear branding de la región de Bretaña. Dar a conocer el destino a través

de una experiencia con 5 influencers.

INFLUENCER AREA

BRETAGNE TOURISM

• INSTAGRAM

• 720.760 followers

• 45 publicaciones

• 186.438 likes, 

• 1.339 comentarios

• FACEBOOK

• 82.420 likes

• 9 publicaciones

• 1.327 likes,

• 13 comentarios

• TWITTER

• 1.397.920 impresiones

• 274 RT

• 1.194 likes

• WEB

• 20.000 visitas

• 9 publicaciones. 

HIGHLIGHTS



Motivo de la acción. Crear una experiencia inolvidable en Marruecos para 6 influencers, 2 

YouTubers, 1 Twittero, 1 Instagramer, 1 Celebrity y 1 periodista con el fin de dar a conocer 

Unidesert. Acción de Co- Branding Of. Turismo de Marruecos y Unidesert con la colaboración de 

Asics y Sony. 

INFLUENCER AREA

MARRUECOS

• YouTube

• 820.000 visualizaciones

• Twitter

• 1.500.000 impresiones

• 200.000 RT

• Instagram

• 300.000 Likes. 

• Comentarios 168.000. 

HIGHLIGHTS



GRACIAS POR

VUESTRA

ATENCIÓN



Porque nos encantan los retos, sabemos lo que hacemos y nos apasiona nuestro trabajo. Porque nos 

gusta la gente con miras, proyectos comprometidos y con mucho potencial, queremos escucharte. 

¿Empezamos?



WE WANT TO HEAR FROM YOU

DATOS DE CONTACTO

Tel.: +34 667 656 269 /  651 441 417

Mail: info@whiterabbit.es

www.whiterabbit.es

Madrid Office

Glorieta de Quevedo 8 

Barcelona Office

Carrer Pallars 193 

Buenos Aires Office

Maipú 568. CABA

mailto:info@whiterabbit.es
http://www.whiterabbit.es/

