
 
 
 
 

Puy du Fou España confía su estrategia de comunicación 
y marketing digital a SEC Newgate Spain 

 

 
Link fotografías 

Madrid, 21 de octubre de 2021. Puy du Fou España ha confiado en SEC Newgate 
Spain para prestar soporte en su estrategia de comunicación y marketing digital, 
buscando la integración de ambos equipos para optimizar resultados. Esta decisión por 
parte del equipo del parque Puy du Fou tiene por objetivo consolidar y potenciar el 
trabajo realizado hasta el momento por todas las áreas del parque que en su primer año 
de apertura ha conseguido ya más de 600.000 visitantes. 
 
SEC Newgate Spain, por su parte, participará en la implementación de los planes de 
comunicación y marketing digital, la generación de contenido, la gestión con medios e 
influencers y la creación y desarrollo de campañas de comunicación integrales. 
 
Puy du Fou España constituye un nuevo concepto artístico de parque, ubicado a tan solo 
50 minutos de Madrid. El parque, que se ha convertido en poco tiempo en un referente 
de ocio y cultura, representa un apasionante viaje a través del tiempo, en un maravilloso 
entorno natural de más de 30 hectáreas. Con sus grandiosos espectáculos donde revivir 
las aventuras de personajes épicos como El Cid, Lope de Vega o Isabel la Católica; sus 
pueblos de artesanos donde conocer de primera mano los oficios de antaño; y sus 
mesones y casonas donde degustar gastronomía de la zona supone una verdadera 
inmersión en la Historia. Al caer la noche, es el turno del espectáculo nocturno de Puy 
du Fou España “El Sueño de Toledo”, un magnífico viaje a través de 1.500 años de la 
Historia de España que acaba de ser nombrado “el mejor espectáculo de Europa”.  
 
En declaraciones de Javier de Mendizábal, CEO de SEC Newgate: “Trabajar con Puy du 

Fou España es, a la vez, un orgullo y un sueño cumplido. Se nos plantea un gran reto por 

delante, pero tenemos un equipo multidisciplinar preparado para afrontarlo con todas 

las garantías. En el camino pondremos toda nuestra experiencia y profesionalidad; pero, 

sobre todo, nuestra pasión, creatividad y una gran ilusión”, añade Mendizábal. 

https://drive.google.com/drive/folders/1JhNHN0fn7XQY5dbg3grJEHz2rM80bcdp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JhNHN0fn7XQY5dbg3grJEHz2rM80bcdp?usp=sharing


 
 
 
 
Sobre SEC Newgate Spain 

SEC Newgate Spain se ha consolidado como una de las agencias de referencia en el sector. Con casi 40 

años de experiencia en el mercado español y presencia y cerca de 400 clientes, la consultora desarrolla su 

actividad en tres grandes áreas: Comunicación Corporativa, Public Affairs y Social Media & Digital Data. 

wwwsecnewgatespain.es  

SEC Newgate Spain forma parte de SEC Newgate, un gigante de la comunicación que cotiza en London 

Stock Exchange y que está posicionado en el Top 30 del sector, a nivel mundial. Actualmente, cuenta con 

más de 600 profesionales distribuidos en 37 oficinas, en 15 países -desde Australia a EEUU, pasando por 

Hong Kong, Abu Dhabi y Colombia- y en cinco continentes (África, América, Asia, Europa y Oceanía).  

Para más información: 

• Aida de Lucio · SEC Newgate / 618 55 37 45 / adelucio@secnewgate.es 

• Irene Palomino · Puy du Fou España / 682 24 92 70 / ipalomino@puydufou.com  
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