
LOGROS

◆ Autoridad de Turismo de Tailandia: 25 años de exitosa 
representación.

◆ Hurtigruten: 16 años como agencia de comunicación y marketing.

◆ Turismo en Costa Rica: directores estratégicos europeos desde 
2015.

◆ Más de 18.000 recortes de noticias de calidad gestionados al año.

◆ Covid_19 planes de gestión y reapertura de crisis para destinos  
internacionales y nacionales claves.

◆ Crecimiento de ventas y visitantes incluso en tiempos de crisis.

◆ Actividades y campañas premiadas.

◆ Investigación: estudios sectoriales propios y libros académicos.

NUESTRA HISTORIA
Desde 2003 hemos estado promoviendo y apoyando las marcas 

premium de turismo y hotelería.

Un equipo directivo con más de 25 años de experiencia.

Consultoría boutique especializada líder en nuestro mercado.

Más de 100 marcas clave han confiado en nuestros servicios.

MICE
Parques temáticos
Salud y bienestar
Outlets y tiendas
Inmobiliarias
Gastronomía...

Oficinas de turismo 
Hoteles y Resorts 
Aerolíneas y aeropuertos 
Empresas de cruceros

.com empresas turísticas

Tour operadores y 
compañías de viajes

CLIENTES
Más de 100 marcas clave han confiado en nuestros servicios

VISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Su HUB para relaciones públicas de viajes internacionales
y Marketing Turístico en Europa y más allá
The Blueroom Project está especializada en proporcionar servicios 
boutique con soluciones rentables
Soluciones de servicios (estrategia + planificación + implementación) 
en Turismo, Comunicación Corporativa e Institucional y Marketing.
Con un equipo multidisciplinario compuesto por más de 14 
profesionales, nuestro objetivo es modificar la percepción y el 
concepto que el público objetivo tiene sobre los productos y servicios 
de nuestros clientes para cumplir con sus objetivos comerciales, 
corporativos e institucionales.

MERCADOS

Sede en Madrid - España, con delegación en Cataluña, Baleares y 
Portugal.

Oficinas asociadas en más de 30 mercados internacionales clave:
Europa, América, Oriente Medio, Sudáfrica y Asia.

SERVICIOS

TBP Consulting 360º boutique services

◆ Consultoría estratégica y campañas integradas.
◆ Relaciones públicas y comunicaciones.
◆ Representaciones y Turismo – Marketing de viajes.
◆ Comunicación y gestión de crisis.
◆ Branded content & influencers.
◆ Publicidad y compra de medios.
◆ Branding y diseño.
◆ Gestión de eventos.
◆ Web y digital.
◆ Participación en las redes sociales.
◆ Investigación, inteligencia e informes.
◆ Soporte de promoción y ventas.
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