
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.



Teatro Real 
Repsol
Iberia  
Azucarera Ebro Agrícolas 
Grupo Security
Adrián Zarzosa 

Otros
Cualquier elemento promocional de una empresa, un profesional 
o una institución, debe transmitir sus valores propios y reflejar su 
personalidad visual de una manera clara e inequívoca.

Las aportaciones de la personalidad “artística” del diseñador 
no hacen si no confundir y desviar la atención del mensaje que 
se pretende comunicar.



Aquí pueden verse los dispositivos 
promocionales exteriores de la 
temporada 2008-09 del 
Teatro Real, realizados como 
diseñador en Addison.

Otros

Teatro Real
D2•S•M•P•AF



Otros

Dossier de prensa editado por el 
Teatro Real para la temporada 2007-08.

Teatro Real
D2•S•M•P•AF





Otros

Material de comunicación interna 
para la campaña de prevención de la 
Gripe A en Repsol en 2008.

Repsol
D1•S•M•P•AF

Anticípate a la

La clave consiste en estar preparados y para ello hemos puesto en marcha un plan de prevención con unas 

precauciones básicas, para que entre todos podamos conseguir que su impacto sea el menor posible.

Más vale prevenir que curar



Otros

Informe anual de Repsol de 2007 
desarrollado como integrante del 
equipo creativo de Addison, 
participando en su maquetación y 
producción en varios idiomas.

Repsol
M•P•AF



Otros

Tras la inauguración de la Terminal 4 
del Aeropuerto de Madrid-Barajas, 
cuyo concepto de imagen gráfico 
fue desarrollado por Addison, me 
encargué de la elaboración del 
manual para el desarrollo de la 
implantación de su mobiliario de 
operaciones en el vestíbulo de salidas.

Iberia
D2•S•M•P•AF•R



Otros

Dos ejemplos de manuales 
desarrollados durante mi estancia 
en Wolff Olins alrededor de 1988.

En el primer caso, se trata de 
programa de identidad con una vida 
muy efímera debido a la confusión de 
algunos directivos de Azucarera Ebro 
Agrícolas. Fue desarrollado 
íntegramente con medios de estudio.

Azucarera Ebro Agrícolas
D1•S•M•P•AF•R

En este caso, se trata de un 
grupo financiero chileno y que fue 
impreso en TF Artes Gráficas, una 
de las mejores imprentas de España, 
localizada en Madrid.

Grupo Security, Chile
M•P•AF•R



Otros

Dossier de presentación de una 
joven promesa del motociclismo 
juvenil desarrollado en 2010.

Adrián Zarzosa
D1•S•M•P•AF•R




