
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.





Pennsylvannia Academy of the Fine Arts
Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid

Estudio de Oscar Mariné
Tau Diseño
Grupo Zeta
Wolff Olins Sucursal en España
The John Ryan Company
Addison



La leyenda bajo el nombre de cada proyecto indica 
el grado de mi implicación en cada uno de ellos

C1 Definición del concepto  

C2 Participación en la definición del concepto  

D1 Definición del diseño  

D2 Participación en la definición del diseño  

S Desarrollo  

M Maquetación  

P Producción  

AF Arte final  

R Redacción

Señalización

Información

Identidad corporativa

Entornos comerciales

Publicaciones corporativas

Editorial

Otros

Páginas



Señalización
Conseguir reducir al mínimo la ansiedad en la experiencia de tránsito 
en un espacio público y que ésta se desarrolle con fluidez, constituye 
el reto principal en un proyecto de señalización.

Por otro lado, un sistema que logre encajar y formar parte del recinto 
y de las peculiaridades de su entorno físico es clave a la hora de 
conseguir el éxito en su funcionalidad.

Feria de Madrid 
Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga
Aragonia



Se trata de uno de los proyectos 
principales de mi carrera profesional.

Desarrollado en Addison en 2001, 
consistió en un gran programa que 
dotó al recinto de un verdadero 
sistema de señalización, 
indispensable para un espacio de 
unas características como las de 
Feria de Madrid.

Mi contribución estuvo asociada en 
un principio a la participación en el 
concepto del sistema y en la creación 
del sistema gráfico junto con el resto 
del equipo de Addison. A partir de 
ahí, el proyecto recayó totalmente en 
mis manos para su desarrollo íntegro 
hasta el control de la producción y la 
instalación de más de 2.500 señales 
de todo tipo y naturaleza.

Un elemento clave del sistema es, 
sin duda, la personalidad que le 
proporciona el diseño exclusivo de 
los soportes de las señales.

Especial mención merece el sistema 
de información, consistente en los 
mapas y directorios, que es parte de 
un capítulo aparte de este dosier.

También es necesario señalar que 
una de las claves del éxito del 
proyecto, vigente hoy día sin apenas 
modificaciones, fue la actitud de la 
dirección de IFEMA que demostró su 
absoluta confianza en el equipo sin 
interferir en el proceso creativo y 
facilitando en todo momento su labor.

Feria de Madrid
C2•D2•S•P•AF•R

Señalización





Señalización

Málaga cuenta a partir de 2005 con 
un edifico singular para albergar sus 
exhibiciones y congresos junto al 
recinto de la Feria de Málaga y 
encargó a Addison la realización de 
su sistema de señalización.

Mi contribución es idéntica que 
mi aportación en el proyecto de 
señalización de Feria de Madrid.

Un elemento clave en este sistema 
es el diseño del soporte, creado a 
partir de las características formales 
del edificio.

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
C2•D1•S•P•AF•R

Al igual que en el proyecto de 
Feria de Madrid, la actitud positiva 
de la dirección del Palacio fue 
esencial a la hora de desarrollar 
el proyecto.

Es importante destacar también la 
participación del fabricante de las 
señales que fue adjudicado a la 
empresa Signes de Barcelona, 
un referente en el panorama de 
la señalización y la comunicación 
gráfica en España.





Señalización

Aragonia
C2•D1•S•M•P•AF

Próxima a la celebración de la 
Expo de Zaragoza de 2008, 
Zaragoza Urbana edificó en el centro 
de Zaragoza un importante centro 
comercial diseñado por Rafael Moneo.

Formando parte de Addison, el 
proyecto consistió en la definición del 
concepto y el desarrollo posterior del 
sistema gráfico de señalización. 

Por motivos varios, entre los que se 
encuentra el comienzo de la crisis 
financiera en 2008, el proyecto se 
limitó a algunas actuaciones en el 
exterior y el desarrollo casi completo 
del sistema del aparcamiento.

El aparcamiento se construyó como 
un inmenso espacio simétrico de 
cuatro plantas con dos 
accesos/salidas para vehículos. 
El espacio se repartió en cuatro 
zonas identificadas por colores.

Se pretendió que la circulación 
de los visitantes de vuelta a sus 
vehículos se realizara por el centro 
comercial y no por los pasillos del 
aparcamiento. Esto no se ha 
conseguido por no haberse instalado 
las señales correspondientes para 
completar el sistema.





Renfe Cercanías 
Feria de Madrid 
Repsol

Información
Los tres principios básicos para un buen sistema de 
información son: claridad, claridad y la ausencia de concesiones 
a lo gratuito o lo arbitrario.

El único objetivo es facilitar la información de la manera más clara 
posible en beneficio del usuario. Los alardes estilísticos o la 
transmisión de otro tipo de mensajes no hacen si no perjudicar al 
sistema en su cometido.



Información

Renfe convocó en 2003 un concurso 
para el diseño de los planos y los 
horarios para la división de Cercanías, 
concurso en el que Addison participa.

El concurso se declara desierto 
ya que estaba apunto de acometerse 
la gran transformación de la 
identidad de Renfe.

Renfe Cercanías
C1•D1•S

**

Partiendo de lo existente, se creó 
un sistema limpio y claro basado 
en unos estudiados conceptos 
gráficos básicos.

Mi aportación se centró en el 
desarrollo de los planos.
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Información

Como parte del proyecto de 
señalización de Feria de Madrid 
realizado en 2001, destaco su 
sistema de información.

Este proyecto en sí mismo estuvo 
compuesto de los planos generales, 
los planos de la avenida central y los 
planos de las oficinas, así como de 
los correspondientes directorios.

Los planos generales del recinto 
se diseñaron teniendo en cuenta 
el punto de vista del espectador 
en todos los casos.

Feria de Madrid
C1•D1•S•P•AF•R

El plano de La Avenida contempló 
dos versiones, dependiendo hacia 
qué extremo de la avenida se 
está mirando.

Los planos de la oficina se situaron 
frente a los cuatro núcleos de 
acceso de escaleras y ascensores y 
ofrecían una vista de la planta, desde 
cada punto, con la misma orientación 
que el espectador.





Información

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
C1•D1•S•P•AF•R

Para el sistema de señalización del 
Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga se diseñó un sistema 
sencillo y claro, adaptado a cada 
soporte y al sistema gráfico general.

El plano se diseñó de forma que se 
adaptara a los diferentes tipos de 
soportes, tanto de pie como de pared.
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Información

Repsol
D1•S

Repsol, en su búsqueda de la 
manera óptima de transmitir 
información a sus clientes y usuarios, 
está constantemente investigando 
sobre las mejores fórmulas y sistemas. 
Las conclusiones a las que se llega 
no siempre ven la luz.

En varias ocasiones he intervenido 
en el desarrollo de las ilustraciones 
explicativas y los pictogramas de los 
diferentes servicios disponibles en las 
estaciones de Repsol.

Las complicaciones son enormes a la 
hora de implantar un sistema por lo 
que a veces se opta por no aplicar 
las soluciones desarrolladas.



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 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.



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.

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



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.

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.



Identidad corporativa

Smuz
C•D•S•M•P•AF

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





Identidad corporativa

CRIMM y CDIMM. 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.

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



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.

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

Identidad corporativa



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

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.

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

Nombre Apellidos
Empresa
Dirección
Código postal, ciudad
País

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 

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

telecomunicaciones

DIRECCIÓN 1
DIRECCIÓN 2
CÓDIGO POSTAL CIUDAD
TEL 00 000 00 00
FAX 00 000 00 00
E-MAIL napell ido@uef.es

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
CARGO 1
CARGO 2

UFINET

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

www.uef.es

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
CARGO 1
CARGO 2

DIRECCIÓN 1
DIRECCIÓN 2
CÓDIGO POSTAL CIUDAD
PAÍS
TEL. 00 000 00 00
FAX.  00 000 00 00
E-MAIL.n.apell ido@uef.es

telecomunicaciones

UFINET





Identidad corporativa

Paradores de España
D2

Este es el resultado de 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
D

TPI
D2•S

Senosiain. México
D1•S•P•AF

Frinca
D1

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.

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.

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

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

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.

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 
marca en 2004.

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



Identidad corporativa

Roatán
C1•D1•S•P•AF

Repsol
D1, D2

AVE, CLH, Ono, R
S

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, como cliente de Addison, le 
ha encargado multitud de proyectos 
en constante búsqueda de la mejor 
manera de comunicarse con sus 
clientes. 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.

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.

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.

Donlebún Cerámica
C1•D1



Luz de cruce
Exact Change 
Verdecora 
Banca San Paolo

Entornos comerciales
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
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.

Se desarrollaron centros en Collado 
Villalba (Madrid), Sevilla y Pamplona.

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





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.

Otros proyectos realizados para 
esta empresa consistieron en un 
folleto promocional y una página 
web, proyectos que describo en 
otra sección de este dosier.

SELL YOUR
EUROS 
NOW AND
GET MORE
FOR YOUR
MONEY
IF YOU EXCHANGE 
YOUR LEFTOVER EUROS NOW 
YOU’LL GET A BETTER DEAL 
THAN BACK HOME

CAMBIE 
AHORA, 
NO PIERDA 
SU TIEMPO
Y DINERO

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





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.

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.



Identidad corporativa

Verdecora
D2•S•P•AF•R

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”.

Mi participación consistió en el 
desarrollo del diseño, la producción y 
su posterior control, así como 
de la definición de los mensajes 
comerciales corporativos.

Más tarde, la dirección de la empresa 
estimó la necesidad de la creación de 
un sistema de comunicación 
comercial  y 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, 
de la mano de 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.

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

¿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 

estamos aquí 
para ayudarte
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elige de la cuidada 
selección de orquideas 
de nuestros especialistas





Grupo Línea 
Teatro Real 
CLH 
Repsol 
Exact Change 
Secu24

Publicaciones corporativas
Las publicaciones corporativas, además de ser un eficiente 
vehículo comercial, constituyen una gran oportunidad para 
divulgar la filosofía de una empresa o para transmitir ideas diversas 
a sus diferentes audiencias.

El razonamiento detrás de cada una debe ser meticuloso 
con el fin de no transmitir mensajes inadecuados que puedan 
confundir al espectador.



Grupo Línea
D2•S•M•P•AF•W

Publicaciones corporativas

Grupo Línea es una empresa muy 
importante dentro del panorama del 
mobiliario institucional y corporativo, 
y una estrecha colaboradora de 
Addison en multitud de proyectos de 
interiorismo y entornos comerciales.

En este caso, se trataba de desarrollar 
para ellos en 2007, una herramienta 
promocional formada por un folleto 
que versara sobre los valores y la 
filosofía de la empresa, acompañado 
de una serie de casos prácticos que 
mostraran proyectos acometidos por 
la empresa. Todo ello englobado en 
una carpeta contenedora.



Teatro Real
D2•S•M•P•AF

Publicaciones corporativas

Addison ha estado desarrollando 
todo el material promocional de la 
temporada de representaciones 
operísticas del Teatro Real desde 
2006 hasta la actualidad.

Mi participación ha consistido en 
algunas temporadas, en la ejecución 
del concepto presentado previamente, 
desarrollando el concepto visual a 
través de la búsqueda de imágenes, 
además del desarrollo de trodos los 
elementos promocionales y su 
producción gráfica.



Publicaciones corporativas

A lo largo de mi carrera he participado 
en el desarrollo y producción de 
innumerables proyectos de creación 
de informes anuales. En este caso, 
se trataba de mi participación en 2009 
en Addison, en el concepto de diseño 
para la memoria de la Compañía 
Logística de Hidrocarburos.

Además de la propuesta gráfica para 
los volúmenes impresos, se desarrolló 
una propuesta de resumen del 
informe en formato electrónico y 
que puede verse en la parte inferior.

CLH
D1



Repsol
D1•S•M•R

Publicaciones corporativas

Los mensajes emitidos internamente 
son, en una empresa de la entidad de 
Repsol, tan importantes como los 
que se divulgan hacia el exterior. 

Aquí pueden verse dos propuestas 
para el manual corporativo de ayuda 
a la conciliación de Repsol, que 
desarrollé en Addison en 2009. 



Exact Change
D1•S•M•P•AF•R

Publicaciones corporativas

Exact Change, operadora de oficinas 
de cambio a pie de calle y en 
aeropuertos, en su campaña de 
expansión comercial acometida en 
2009, producía este folleto 
promocional como cliente de Addison, 
dirigido a gestores aeroportuarios y 
que fue editado en español e inglés.





Teatro Real
D1•S•M•P•AF

Publicaciones corporativas

En la temporada 2007-08, 
Teatro Real editó este libro 
como testimonio de los encuentros 
entre intelectuales amantes de la 
ópera, sirviendo como una 
transcripción ilustrada
de sus debates.

La ilustración de la portada es 
obra de Eduardo Arroyo.



Secu24
C1•D1•S•M•P•AF•R

Publicaciones corporativas

Secu24 es una empresa de servicios 
profesionales para particulares, 
comunidades y empresas que acudió 
a mí para el desarrollo de este folleto 
promocional en 2010.



Inversión 16 
Ideas ‘93 
Cuadernos IMPI 
Kehilá 
 

Editorial
Para llegar a conclusiones apropiadas en el terreno del diseño 
editorial, es de gran utilidad vivir el ajetreo de una redacción y 
participar de la manera de pensar de los directores, los 
redactores y los fotógrafos.

Un año trabajando como diseñador y maquetador en la revista 
de información general Panorama del Grupo Zeta en 1989, 
me proporcionó una valiosa experiencia.



Inversión 16
D1•M

Ideas ‘93
D1•M•P•AF

Cuadernos IMPI
D2•M•P•AF

Kehilá
D1•M•P•AF

Editorial

Un importante semanario económico 
en el año 1991. El proyecto, realizado 
en colaboración con Carlos Tejero, 
un director de arte del Grupo Zeta, 
incluyó el diseño de su cabecera y su 
primera maqueta electrónica.

La Gaceta de los Negocios del 
Grupo Zeta editó, en el año 1991, 
este suplemento sobre tendencias 
del pensamiento económico.

Definido y redactado por la empresa 
Reporter, el programa consistió en el 
diseño de la revista en colaboración 
con Carlos Tejero y la maquetación 
de todos sus números.

El Instituto de la Pequeña y Mediana 
Empresa Industrial (IMPI) editaba en 
el año 1990 esta revista mensual.

Diseñada por Oscar Mariné, el 
trabajo consistió el diseño de las 
portadas y en la maquetación de 
un buen número de ediciones.

La Comunidad Israelita de Madrid 
acometió en 1995 el rediseño de 
su revista mensual, encargándome 
el proyecto y la maquetación de su 
primer número.



Exact Change 
Donlebún Cerámica

En un mercado on-line con una oferta tan amplia a disposición 
de los usuarios, es imprescindible desarrollar páginas que sean 
prácticas y funcionales, que sirvan como vehículos para que el 
visitante encuentre con rapidez lo que busca.

Las concesiones a lo superficial, lo gratuito o lo efectista se 
traducen en visitas frustradas y, por consiguiente, en menos 
ventas de las deseadas.

Páginas



Diseñé esta página web en Addison 
en 2009 con la premisa de que 
sirviera como una potente 
herramienta de cambio de moneda 
on-line además de un vehículo de 
promoción corporativo. 

Arriba a la derecha se observa el 
aspecto del resultado final de la 
página de inicio programada sin la 
supervisión de Addison.

Páginas

www.grupoexact.com
C2•D1•S



Páginas

Esta es una página que desarrollé 
en enero de 2011 para una tienda 
de cerámica en Loeches, Madrid.

Se trata de un comercio 
personalizado de productos de alta 
gama para un público que busca ser 
asesorado en la adquisición de 
artículos de calidad.

www.donlebunceramica.com 
C1•D1•S





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.



Otros

Teatro Real
D2•S•M•P•AF

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

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





Otros

Repsol
D1•S•M•P•AF

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

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

Repsol
M•P•AF

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



Otros

Iberia
D2•S•M•P•AF•R

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.



Otros

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

Grupo Security, Chile
M•P•AF•R

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.

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.



Otros

Adrián Zarzosa
D1•S•M•P•AF•R

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




