
 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

Darwin & Verne comienza a trabajar con Grupo 
Cosentino a nivel global 

 
La consultora creativa de marca se encargará de la gestión global de los canales sociales 
de los Cosentino Cities y desarrollará campañas para diferentes lanzamientos de la marca 

 
Madrid, 21 de diciembre de 2022.- Darwin & Verne ha comenzado a trabajar para Grupo 
Cosentino, fabricante español de superficies para la arquitectura y el diseño, tras un 
concurso en el que compitieron varias agencias creativas. La agencia colaborará con este 
anunciante en dos ámbitos: por un lado, en la gestión mundial de la comunicación digital de 
los Cosentino Cities, red global de showrooms de diseño y arquitectura, lo que supondrá la 
coordinación de más de 18 países (exceptuando el mercado norteamericano). El trabajo 
consistirá en generar campañas, acciones y contenidos para los diferentes Cities y 
coordinar la comunicación local ejerciendo de lead agency. Asimismo, Darwin & Verne 
también trabajará en el desarrollo de campañas ligadas a los diferentes lanzamientos de la 
marca.  
 
El equipo de trabajo de Darwin & Verne implicado en esta cuenta está formado, entre otros, 
por Alberto Martínez, director general; Javier Alejandre, director de excelencia de negocio; 
Pablo Mendoza y Alicia Vilches, como responsables creativos, y Nacho Bazarra y Bel 
Rodríguez, en el área de contenidos. 
 
 

Acerca de Darwin & Verne 
 

Darwin & Verne es una consultora creativa de marca y una de las agencias 
independientes más destacadas de España. Actualmente es la quinta agencia 
independiente por volumen de inversión gestionada (según Infoadex 2020), y la 
segunda agencia integrada de España con los clientes más satisfechos 
(AgencyScope 2020-21). Este estudio sitúa a Darwin & Verne en el primer puesto 
del ranking de agencias en España en siete atributos, entre los que cabe destacar 
Buen equipo de Profesionales, Eficacia Resolviendo Problemas y Buen Servicio 
de Cuentas, según la valoración de sus clientes. 
  
Darwin & Verne es la agencia española de la red internacional de agencias 
independientes ICOM, con presencia en más de 60 mercados en todo el mundo. 

 
 

Para más información:  
 

Rocío Hernández 



prensa@darwinverne.com  
Móvil: +34 639 51 84 74 

 
 
Web: www.darwinverne.com 
Twitter: https://twitter.com/DarwinVerne 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/darwin-verne/ 

         Instagram: https://www.instagram.com/darwin_y_verne/ 


