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.

Un entorno comercial requiere un lenguaje gráfico específico que
difiere de un programa de de identidad corporativa y señalización
al uso, ya que debe manifestar en voz alta las cualidades de una
gran variedad de productos sin disponer de mucho tiempo para
persuadir al consumidor. Acertar o no en la articulación de dicho
lenguaje afectará directamente sobre las ventas.

Entornos comerciales

Luz de cruce
Exact Change
Verdecora
Banca San Paolo

Entornos comerciales

Luz de Cruce
D2•S•P•AF

Luz de Cruce fue la división que creó
la empresa Lease Plan en el año 2000,
para la comercialización de su flota de
vehículos usados provenientes de
flotas, operaciones de leasing, etc. y
encargó a Addison la creación de su
identidad y el concepto de las tiendas

de venta de vehículos que se
adjudicaban como franquicias a
empresas de venta de vehículos
de segunda mano.

Mi misión consistió en finalizar la
definición de la marca, el desarrollo de
su estilo visual y sus manifestaciones,
así como de las aplicaciones en el
entorno de las tiendas.

Entornos comerciales
Luz de Cruce

Se desarrollaron centros en Collado
Villalba (Madrid), Sevilla y Pamplona.
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Entornos comerciales
Luz de Cruce

También se diseñó el estand
de Luz de Cruce en el Salón
del Vehículo de Ocasión en
Feria de Madrid en 2001.

y3

Entornos comerciales

Exact Change
D2•S•P•AF•R

La empresa de cambio de moneda
Exact Change encargó a Addison en
2008, el diseño del concepto para
sus nuevas oficinas de cambio en
los aeropuertos.

Mi participación consistió en la
creación del contenido gráfico del
rótulo principal de los kioscos y de la
campaña promocional inicial de los
proyectos de los aeropuertos de
Alicante y Málaga.

Entornos comerciales
Exact Change

Otros proyectos realizados para
esta empresa consistieron en un
folleto promocional y una página
web, proyectos que describo en
otra sección de este dosier.
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CAMBIE
AHORA,
NO PIERDA
SU TIEMPO
Y DINERO

SELL YOUR
EUROS
NOW AND
GET MORE
FOR YOUR
MONEY

CAMBIANDO AHORA,
OBTENDRÁ MÁS POR SU DINERO Y
TENDRÁ MÁS TIEMPO PARA DISFRUTAR
EN SU LUGAR DE DESTINO

IF YOU EXCHANGE
YOUR LEFTOVER EUROS NOW
YOU’LL GET A BETTER DEAL
THAN BACK HOME

Entornos comerciales

Banco San Paolo
D1•S•P•AF

Durante mi colaboración con la
empresa americana de entornos
comerciales para bancos
The John Ryan Company, participé
en 1997, en este concepto
de banca “con horarios flexibles” para
el banco San Paolo de Milán.

Entornos comerciales
Banco San Paolo

Mi labor consistió en la creación
de la marca presto point, en el
diseño exterior de los kioscos y
cajeros automáticos, así como de la
definición de los aspectos gráficos
de la campaña promocional.
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Entornos comerciales

Verdecora
D2•S•P•AF•R

Verdecora es el referente actual en lo
que se refiere a centros de jardinería.
La empresa Cimodin, perteneciente
al grupo francés Auchan, encargó a
Addison la definición de este soberbio
e innovador concepto comercial en 2006,
partiendo de los centros existentes de
Jardiland y para la construcción de
centros totalmente nuevos.

Entornos comerciales
Verdecora

El concepto se basó en la
transmisión de la idea de la experiencia
comercial como el disfrute del ocio en
clave de naturaleza, denominándolo
“ocio verde”.
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Mi participación en el proyecto
consistió en el desarrollo del
concepto gráfico y en la ejecución de
los originales gráficos y el control de
la producción en la construcción de
las nuevas tiendas de Getafe y
Leganés, así como de su
implantación en otras tiendas
heredadas de Jardiland en la
Comunidad de Madrid.

Entornos comerciales
Verdecora

También fue una parte importante de
mi labor la definición del tono de voz
y la redacción de los mensajes
comerciales corporativos principales.

3

Entornos comerciales
Verdecora
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estamos aquí
para ayudarte

más comodidad
en tus compras
vida y salud
para tus plantas
mascotas sanas
y felices
tus proyectos
hechos realidad
participa
con nosotros

estamos aquí
para ayudarte

¿quieres saber más?
¡pregúntanos!

más comodidad
en tus compras
vida y salud
para tus plantas
mascotas sanas
y felices
tus proyectos
hechos realidad
participa
con nosotros

¿quieres saber más?
¡pregúntanos!

estamos aquí
para ayudarte

estamos aquí para ayudarte
te ayudamos a cargar
tus compras en tu vehículo

todos nuestros árboles y arbustos tienen
garantía de crecimiento

te enviamos tus compras
a tu domicilio

si crees que tu planta está enferma,
tráela y la diagnosticamos

envuelve tus
compras para regalo

si necesitas transplantar tu planta
tráenosla y lo haremos por ti

te ayudamos a
pagar tus compras

te analizamos la tierra de
tu jardín o maceta
estamos aquí
para ayudarte

te montamos
e instalamos
tus compras
en tu hogar

6 ó 12
meses
sin intereses
pregúntanos por los detalles
y las condiciones

cómpralo
ahora y
empieza a
pagarlo dentro
de tres meses
sin intereses
pregúntanos por los detalles
y las condiciones

estamos aquí
para ayudarte

estamos aquí
para ayudarte

alquiler de herramientas

protege el
interior de
tu vehículo

envuélvelo
para regalo

peluquería canina
por favor, pide una
cita y nuestras tarifas
al encargado de la sección

Verdecora
C2•D1•S•P•AF•R

Más tarde, la dirección de la empresa
estimó la necesidad de la creación de
un sistema de comunicación
comercial que no había sido definido
en la fase inicial del proyecto.

Por ello, encargó a Addison el
desarrollo de un sistema que
consiguiera transmitir a los clientes
el concepto comercial global, así
como toda la gama de servicios y
productos disponibles en las tiendas.

Esta nueva fase del proyecto es
llevada a cabo íntegramente por mi,
dirigido por los directores creativos
de Addison.
Actualmente, se ha aplicado poco de
este proyecto debido, probablemente,
a la crisis económica y al elevado
coste de su implantación a fondo en
todos los centros.

por favor, pide una
cita y nuestras tarifas
al encargado de la sección

Entornos comerciales
Verdecora
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Duis autem velosi eum iriure. Dolor
in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, illum dolore
eu feugiat nulla dignissim.
Adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat.

Duis autem velosi eum iriure.
Dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto odio
qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore
feugait facilisi. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod.

lorem ipsum dolor
Duis autem velosi eum
iriure. Dolor in hendrerit
in vulputate velit esse
molestie consequat, vel
illum nulla facilisis at
vero eros et accumsan.

lorem ipsum dolor
Duis autem velosi eum
iriure. Dolor in hendrerit
in molestie consequat,
vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at
vero eros et dignissim.

lorem ipsum dolor
Duis autem velosi eum
iriure. Dolor in
consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et.

lorem ipsum dolor
Duis autem velosi eum
iriure. Dolor in hendrerit
in vulputate velit esse
molestie consequat, vel
illum dolore eu facilisis
at vero eros.

lorem ipsum dolor
Duis autem velosi eum
iriure. Dolor in hendrerit
in vulputate velit esse
molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat.

lorem ipsum dolor
Duis a iriure. Dolor in
hendrerit in vulputate
velit esse molestie
consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla
facilisis.

lorem ipsum dolor
Duis autem velosi eum
iriure. Dolor in hendrerit
in vulputate velit esse
molestie consequat, vel
illum dolore eu feug.

lorem ipsum dolor
Dolor in hendrerit in
vulputate velit esse
molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero.

caracteristicas
tipo de planta
perenne
de follaje caducifolia

1,5 m

en

feb

jul

ag

mar

ab

may

sep

oct

nov

30 cm

químicos para
peces de estanque

bonsais

jun
dic

condiciones de cultivo
exterior

sol

semisombra

abundante

riego

Duis autem velosi eum iriure. Dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore feugait
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod.

hasta-5º

tipo de suelos
Duis autem velosi eum iriure. Dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.
lorem ipsum
Dolor in hendrerit in vulputate velit vero eros et accumsan esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim.

nuestros servicios y garantías
• garantía de crecimiento en árboles y arbustos
• garantía de frescura en flor cortada
• diagnóstico de enfermedades vegetales
• trasplante de plantas
• análisis de la tierra

lorem ipsum
Duis autem velosi eum iriure. Dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie delenit augue duis dolore feugait facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod. consequat, vel illum dolore eu
feugiat nullaa

Evelosi eum iriure. Dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nullaa
dolor sit amet
1,5 m

en

feb

mar

ab

may

jul

ag

sep

oct

nov

30 cm

Palmito elevado
trachycarpus fortunei

palmera esbelta con hojas palmadas redondeadas de 70-90 cm de diámetro, de
color verde oscuro por el haz y verde grisáceo por el envés. Tronco solitario
recubierto totalmente de arpillera negra. Inflorescencias cortas y ramificadas,
cubiertas de pequeñas flores amarillas aromáticas. Frutos en forma de de riñón y de
pequeño tamaño, son de color morado o negruzco cuando están maduros. Presenta
ejemplares masculinos y femeninos en plantas diferentes
caracteristicas

vulputate velit

tipo de planta
perenne
de follaje caducifolia

1,5m
30cm

en

feb

mar

ab

jul

ag

sep

oct

may

jun

nov

dic

condiciones de cultivo

nuestros servicios
y garantías
• garantía

de crecimiento
en árboles y arbustos
de frescura
en flor cortada
de
enfermedades vegetales

• garantía

exterior

• diagnóstico

Dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla accumsan et iusto
odio qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore feugait facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons

sol

reducida

hasta -20º

tipo de suelos
admite todo tipo de suelos, mejor medianamente fértil, disgregado y
bien drenado. Utilizar sustrato para plantas verdes.

• trasplante de plantas
• análisis de la tierra

consejos verdecora
planta de interior que se debe colocar al exterior en un lugar
resguardado del sol en verano. Los colores de las flores serán más
intensos cuando mayor sea la altitud del terreno donde se planten. Su
cultivo presenta dificultad

450 00

palmito elevado
trachycarpus fortunei

caracteristicas

nuestros servicios
y garantías

tipo de planta perenne de follaje caducifolia

1,5m
30cm

en

feb

mar

ab

may

jun

jul

ag

sep

oct

nov

dic

condiciones de cultivo

sol

• garantía

de crecimiento
en árboles y arbustos
de frescura
en flor cortada
de
enfermedades vegetales

• garantía

• diagnóstico

exterior
reducida

hasta -20º

• trasplante de plantas
• análisis de la tierra

tipo de suelos
admite todo tipo de suelos, mejor medianamente fértil,
disgregado y bien drenado. Utilizar sustrato para
plantas verdes.
consejos verdecora
planta de interior que se debe colocar al exterior en
un lugar resguardado del sol en verano. Los colores de
las flores serán más intensos cuando mayor sea la
altitud del terreno donde se planten. Su cultivo
presenta dificultad

consectetuer elit
Aui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore feugait facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Evelosi eum iriure. Dolor in hendrerit delenit augue duis dolore
feugait facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod. in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nullaa

descuentos
en plantas

a partir de
100 unidades,
de la misma
referencia

selección
de cactus
y crasas

290

25%

descuentos
en plantas

10%
20%
25%

mesa teka
cod. 074908

descripción:

madera de exterior
con tratamiento autoclave al vacío

descuentos
en plantas

a partir de 10
unidades, de la
misma referencia

a partir de 20
unidades, de la
misma referencia

a partir de 100
unidades, de la
misma referencia

El sistema de información sobre
los productos se realizó mediante
dispositivos a diferentes escalas y
sobre diferentes tipos de soporte.

10%
20%
25%

150 x 90 x 75 cm
natural ó teñida

1.38495

6000

Entornos comerciales
Verdecora

Uno de los aspectos del programa
consistió en la definición de un
sistema de fichas de información
sobre los productos que estuviera
dotado de gran claridad, así como del
necesario contenido técnico.
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Entornos comerciales

phalaenopsis

dendrobium

oncidium

vanda

zygopetalum

paphiopedilum

cymbidium

vanille

miltonia

7

cattleya

miltassia

cambria

Verdecora

orquídeas

elige de la cuidada

selección de orquideas
de nuestros especialistas
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Las promociones de los diversos
productos en sus diferentes
entornos y temporadas debían
destacar con fuerza del resto del
despliegue comercial.
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Entornos comerciales
Verdecora

El sistema se complementó con
unas pautas para la realización de
publicaciones promocionales, la
identificación del personal y los
vehículos, así como la definición de
otros mensajes secundarios como,
por ejemplo, la comunicación interna.
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Entornos comerciales
Verdecora

El Forum de Verdecora se desarrolló
para ser el lugar de encuentro de los
profesionales de Verdecora con sus
clientes y de éstos entre sí, de la
misma manera que el “Genius Bar”
en las Apple Stores.
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