Reconocer (Del latín recognoscere).
Examinar con cuidado algo o a alguien para descubrir
su identidad, naturaleza y circunstancias.
Reconocerte pretende la búsqueda de soluciones de
comunicación eficaces y vigorosas, mediante un análisis
concienzudo de la situación, la honestidad, la sencillez en
los planteamientos y unos honorarios razonables, dirigidas
a instituciones, a comercios, a empresas pequeñas
y medianas, así como a profesionales autónomos.

Identidad cosporativa

En una sociedad de consumo tan firmemente dependiente de
las marcas y su poder de persuasión comercial, la clave a la hora
de dotar de identidad a un profesional, empresa o comercio,
reside en encontrar una solución que consiga crear un vínculo
emocional con su público objetivo.
Mi paso por dos empresas destacadas, como Wolff Olins y
Addison, tras siete y diez años formando parte de sus equipos
creativos, respectivamente, me han proporcionado una
experiencia privilegiada en este terreno.

IXE
Conecta
Mabe
Umano
Smuz
CRIMM
CDIMM
Central de Cervejas
CLH
Iberdrola
Unión Fenosa
Paradores de España
BBVA
Senosiain
TPI
Frinca
Roatán
Repsol
AVE
Ono
R

Identidad corporativa

IXE. México
C1•D2•S•P•AF•R

Se trata del grupo financiero más
importante de México y que encargó
el diseño de su programa de
identidad a la oficina española
de Wolff Olins en 1993.

Mi labor comprendió desde el
desarrollo del concepto y del diseño
básico en las oficinas de Wolff Olins
en Londres, hasta su desarrollo
completo en las oficinas de Madrid.

Identidad Corporativa
IXE Grupo Financiero. México

El programa incluyó todos aquellos
elementos propios de una institución
financiera representada
principalmente por un banco.

y2

Identidad corporativa

Conecta. Paraguay
D1•S

Conecta es una compañía
proveedora de gas propiedad de
Unión Fenosa. Wolff Olins en
España realizó su programa de
identidad como parte del diseño
global de la identidad de Unión
Fenosa en el año 2000.

Mi trabajo se centró en el desarrollo
del programa de identidad, a partir
de una marca diseñada en las
oficinas londinenses de Wolff Olins.

Identidad corporativa

Mabe. México
C1•D1•S•M•P•AF•R

Mabe es una empresa de
electrodomésticos líder en
Latinoamérica para la que
Wolff Olins desarrolló su programa
de identidad, alrededor de 1994,
durante su expansión en el
mercado mexicano.

Identidad corporativa

Umano, Trabajo Temporal
D2•S•P•AF•R

Umano fue la empresa más llamativa
en España en el sector del trabajo
temporal por sus características
visuales, gracias a que en 1995
encargó su programa de identidad a
Wolff Olins durante el inicio de la
expansión de este tipo de empresas.

El concepto y las bases del sistema
de diseño fue desarrollado en las
oficinas de Londres y continuado
más tarde por mí en Madrid. La idea
original del entorno comercial se
desarrolló por el equipo de la oficina
de Madrid.

Identidad Corporativa
Umano Trabajo Temporal

La denominación de la empresa,
Umano, y el aspecto visual de sus
oficinas le hicieron destacar frente
a sus competidores por su
originalidad y modernidad.
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Identidad corporativa

Smuz
C1•D1•S•M•P•AF

Smuz es una tienda de moda y de
aparejos para los deportes derivados
del surf, creada hace tres años en
Cartagena, Murcia.

Identidad corporativa

CRIMM. Rumanía
C1•D1•S•P•AF

CRIMM es el equivalente en
Rumanía a la CEPYME española.
Wolff Olins fue la empresa designada
para la creación de su imagen
corporativa en 1993.

Identidad corporativa

CDIMM. Rumanía
C1•D1•S•P•AF

CDIMM se desarrolló, en paralelo
con la fundación CRIMM, como
los organismos locales para el
desarrollo de la pequeña y mediana
empresa en Rumanía.

Identidad corporativa

Central de Cervejas. Portugal
D1•S•P•AF

La cervecera más importante de
Portugal, con marcas como Sagres,
encargó a la oficina española de
Wolff Olins la actualización de su
imagen en 1993.
El proyecto implicó la puesta al día
de la marca y el desarrollo de un
documento de elementos básicos
para su posterior aplicación.

Identidad corporativa

Cuatrecasas
D1•S

Cuatrecasas, uno de los bufetes
de abogados más importantes de
España, encargó a Addison el
rediseño de su identidad en el
año 2000.
El proyecto, desarrollado
íntegramente por mí, se limitó a la
actualización de su logotipo y
unas propuestas para la papelería.

Identidad corporativa

Iberdrola
D2•S

En 1993 Iberdrola encargó a
Wolff Olins el desarrollo de su
identidad corporativa. A partir de
un símbolo impuesto, se redefinió
el logotipo y su relación formal con
dicho símbolo. A continuación se
desarrollaron las manifestaciones más
características como la papelería, la
señalización de algunas sedes, etc.

Identidad corporativa

N O MBR E A PE LLID O 1 A PE LLID O 2
CA R G O 1
CA R G O 2

NOM B R E A PE L L I D O 1 A PE L L I D O 2
CA R G O 1
CA R G O 2

telecomunicaciones

telecomunicaciones
UFINET

Nombre Apellidos
Empresa
Dirección
Código postal, ciudad
País

D IR E CCIÓ N 1
D IR E CCIÓ N 2
CÓ D IG O PO S TA L CIUDA D
TE L 00 000 00 00
FA X 00 000 00 00
E -MA IL na pel l ido@ uef.es

UFINET
D I R E CCI ÓN 1
D I R E CCI ÓN 2
CÓD I GO PO S TA L CI U DA D
PA Í S
TEL. 00 000 00 00
FA X. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E -M A I L . n . a p e llid o @ u e f. e s

fecha

Estimado Sr Apellido:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl
ut aliquip ex ea commodo sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitatio Duis autem
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel ill dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitatio Duis autem
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel ill dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitatio Duis autem sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitatio Duis
autem

telecomunicaciones
UFINET
PRIMERA LÍNEA DE DIRECCIÓN 123
SEGUNDA LÍNEA DE DIRECCIÓN
CÓD I GO PO S TA L CI U DA D
PA Í S

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim raesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut magna aliquam erat volutpat sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh tincidunt ut laoreet dolo. Duis autem
Recibe un cordial saludo

Nombre y apellidos
Cargo de la persona

w w w.ue f.e s

UNION ELECTRICA FENOSA S.A.

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,

hoja M-4770, folio 1, tomo 236 Gral. del libro de Sociedades
N.I.F. A-28005239

Unión Fenosa
D2•P•AF

En 1999, Wolff Olins desarrolló la
identidad de Unión Fenosa así
como de Soluziona, su consultoría
de servicios.
Mi labor consistió en el ajuste final de
la marca, así como en el desarrollo de
sus manifestaciones.

multiservicios

Identidad Corporativa
y2

Unión Fenosa

ENIM SI ALI AD ALIA PROPENSIORES SUNT
PROPTER CAUSAS NATURALES ET IDCIRO
ETIAM NOSTRARUM VOLUNTATUM ATQUE
APPETITIONUM SUNT CAUSAE NATURALES
AT ANTECEDENTES.

ENIM SI ALI AD ALIA PROPENSIORES SUNT PROPTER CAUSAS NATURALES
ET IDCIRO ETIAM NOSTRARUM VOLUNTATUM ATQUE APPETITIONUM SUNT
CAUSAE NATURALES AT ANTECEDENTES.

La marca experimentó una puesta
al día gráficamente hablando y
abandonaba su caracter estático
para convertirse en un elemento
versátil capaz de adaptarse a
cualquier circunstancia.

Identidad corporativa

Paradores de España
D2

Este es el resultado de la propuesta
presentada para un concurso
convocado, aunque declarado
desierto, por Paradores de España
en 1997, en el que participé
formando parte del equipo creativo
de Wolff Olins.

El elemento distintivo principal fue
la composición del nombre que
integraba Paradores y España en
una misma palabra.

Identidad corporativa

BBVA

Senosiain. México

D2

D1•S•P•AF

BBV encargó en 1998 a Wolff Olins
Sucursal en España el rediseño de
su marca principal, la cual se ejecuta
en la oficina de Londres.

Los laboratorios mexicanos Senosiain
designaron a la oficina madrileña de
Wolff Olins para la creación de su
nueva marca en 1996. Este proyecto
fue desarrollado junto con las marcas
de sus divisiones de ventas. Arriba
puede verse la marca final de Cetus,
una de las dos marcas, acompañada
de otra opción propuesta.

Más tarde, a raíz de la fusión con
Argentaria, en 1999, se solicitó la
incorporación de la “A” al logotipo,
tarea que me fue encomendada.

Identidad corporativa

TPI

Frinca

D2•S

D1

TPI la marca de Telefónica que
gestionaba la edición de las
Páginas Amarillas encargó a
Addison, alrededor de 2004, la
creación de su marca.

La marca de productos alimenticios
congelados Frinca, como parte del
programa de diseño de los envases
de su gama de productos, encargó a
Addison la actualización de su
marcaen 2004.

Mi participación consistió en concluir
la definición de símbolo, así como la
definición de sus elementos básicos.

Fui el encargado de desarrollar el
diseño de la marca a partir de una
propuesta presentada previamente.

Identidad corporativa

Roatán

Repsol

C1•D1•S•P•AF

D1, D2

La agencia de comunicación para
empresas que se crea en Madrid en
1995, me encargó la creación de su
identidad corporativa, consistente en
la marca, su papelería y una señal
para su primera sede.

Repsol, ha encargado a Addison
multitud de proyectos en constante
búsqueda de la mejor manera de
comunicarse con sus cliente.

En este caso, participé, alrededor de
2006, en la creación de una marca
para productos para el automóvil
así como en el diseño final de la
nueva marca de Sprint para sus
estaciones de servicio.

Identidad corporativa

Silver and Stones. EE.UU.

Donlebún Cerámica

AVE, CLH, Ono, R

D1

C1•D1

S

Esta es una marca que diseñé
para una tienda de joyería de estilo
indio nativo americano en Eau Claire,
Wisconsin, en los EE.UU.

Donlebún Cerámica es una tienda
especializada en productos de
cerámica de gama alta para el que
desarrollado su identidad gráfica este
2011, incluyendo una página web
que puede verse en el capítulo
correspondiente de este dosier.

También he participado en menor
medida en algunos aspectos de la
creación y desarrollo de los
programas de identidad de AVE y
CLH con Addison y de Ono y R
con Wolff Olins.

