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Hacemos tus ideas realidad





#01

Diseño de toda la imagen corporativa de la marca 

Pilsen Restauración: menús especiales para fechas 

señaladas, carta principal, cartas especiales, pape-

lería corporativa, contenido para Redes Sociales y 

productos especiales.

Desde el momento en que empezamos a trabajar 

con la marca, progresivamente se fue modificando 

la imagen para que tuviera una armonía entre todos 

los elementos que incluyeran sus productos.

Pilsen Restauración

Elche

Noviembre 2019 - Actualidad

Cliente

Lugar

Fecha

Diseño Pilsen



Menús especiales Navidad

Diseños con previsualizaciones realistas, para que el cliente siem-

pre pueda saber cómo será el resultado antes de realizar las prue-

bas de impresión.



(izquierda) diferentes vistas de la carta de 2020. 

(arriba) portada del Dossier del Catering para bodas 

de la temporada 2020-2021. (derecha) carta 

pequeña de postres.



(izquierda) fotografías realizadas durante las cenas de empresa de 
Navidad en diciembre de 2019 en Hort de Nal. (arriba) fotogramas del 
vídeo spot realizado para TeleElx en diciembre de 2019.



(abajo) diseños alternativos para bolsas de snacks. 
(derecha) carpetas corporativas.





(anterior) fotografía de platos realizado con una caja 
de luz especial para fotografía de productos y 

alimentos. (abajo y derecha) fotografías del interior 
del restaurante con panorámicas.



#02

Planificación de la campaña completa para la 

empresa Urbaser sobre la concienciación a las 

empersas del polígono de Carrús sobre la correcta 

práctica de la gestión de desechos.

Diseño de cartelería para diferentes formatos: valla 

de gran tamaño, mupis, flyers y carteles.

Grabación y edición de vídeo para Redes Sociales, 

Youtube y TeleElx.

Urbaser

Elche

Marzo 2018

Cliente

Lugar

Fecha

Campaña Concienciación Carrús



Endita denim eosant esed que pa net litiaestore seque sandandisti dolupta tisquaeped ut 

entur, cusam et facit laccupt ibust, sequidu cidebit voles ut laut aut dolore pos veliae 

reptae endi de optatae exeristrum con et laborror sam labore nus et as eum.



Diseño de cartelería y pegatinas para contendores de 

pilas para la camapaña de concienciación de reciclado 

de pilas y su depósito en sus contenedores.

Urbaser

Elche

Octubre 2018

Cliente

Lugar

Fecha

Campaña Reciclado de Pilas

#03



Fotografía y diseño de anuncios para periódicos.

Urbaser

Elche

Diciembre 2019

Cliente

Lugar

Fecha

Publicidad para periódicos

#04



Documental Daniel Jiménez de Cisneros: Un legado 

para Crevillent de 30 minutos de duración.

Grabación de numerosas entrevistas y planos en 

exteriores e interiores de grandes paisajes o 

pequeños objetos museísticos. La edición contiene 

complejos grafismos para la presentación de 

diferentes documentos.

Ayuntamiento de Crevillent

Crevillent

Noviembre 2019

Cliente

Lugar

Fecha

Documental

#05



(izquierda) Cartel del Documental. (derecha) Diversos 
fotogramas del documental.



Spot de 20 segundos para la promoción de la IV 

Feria de la Alfombra en el Centre Jove de Crevillent. 

Para la realización de la pieza se grabaron imáge-

nes en una de las fábricas más grandes y antiguas 

del municipio.

Se realizó el guion, la locución y la edición con 

grafismos dinámicos.

Ayuntamiento de Crevillent

Crevillent

Octubre 2019

Cliente

Lugar

Fecha

Spot Feria de la Alfombra

#06



Diseño y gestión de Redes Sociales de la empresa 

de Automóviles Diego así como la creación de cont-

enidos en la Página Web, Facebook, Youtube e 

Instagram.

Creación de campañas publicitarias y realización de 

calendarios de publicaciones.

Automóviles Diego

Crevillent

Diciembre 2019 - Actualidad

Cliente

Lugar

Fecha

Marketing Digital A. Diego

#07



Vídeo realizado para la felicitación de las fiestas 

navideñas con la intención de difundirse en Redes 

Sociales, Youtube y mensajería de dispositivos 

móviles.

Combinación de planos detalle grabados en estudio-

con diferentes grafismos y efectos visuales de moti-

vos navideños.

Ibiza7House

Ibiza

Diciembre 2017

Cliente

Lugar

Fecha

Video Navidad Ibiza7House

#08



Diseño de página web con blog de noticias bilingüe 

con opción a cambiar de idioma.

Adaptada a formato móvil para una mejor visualiza-

ción desde todos los dispositivos.

Inclusión de elementos descargables y formularios.

Ayuntamiento de Crevillent

Crevillent

Febrero 2020

Cliente

Lugar

Fecha

Diseño web Certamen Cortometrajes

#09



Diseño de elementos de Marketing Digital para las 

Redes Sociales de Facebook e Instagram y gestión 

de las publicaciones para promocionarlas en cam-

pañas publicitarias.

Diseños en los que siempre se mantiene una gama 

de colores y un estilo que hace referencia a la 

década cuya música se escucha durante el evento 

especial que promocionan.

Pub Absenta

Crevillent

Febrero 2020 - Actualidad

Cliente

Lugar

Fecha

Diseño Marketing Absenta

#10



Página Web de diseño claro, con colores poco 

saturados y una gama cromática definida en la que 

prevalece el dorado del logotipo.

Web en la que se incluye blog, un idioma alternativo 

y que está adaptada a Redes Sociales y Dispositivos 

Móviles.

Finca La Llaguna

Crevillent

Enero 2019

Cliente

Lugar

Fecha

Web La Llaguna

#11



Llevamos nuestras propias Redes Sociales, Página 

Web, Blog, etc.

 

Crevillent

2017 - Actualidad

Lugar

Fecha

Marketing Digital R-AV

#12


