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Nuestra Filosofía

Our Philosophy

Calidad del trabajo bien hecho
Experiencia de 25 años de profesión

Quality of work done properly
Experience 25 years
in achieving the aim of

de conseguir el objetivo de
each client

cada cliente
para lograr un

Evolución continua hacia los nuevos

Personalisation in order to
Development

towards new

hábitos de consumo

consumption habits

En Fanjul & Asociados nos implicamos en
cada proyecto. Buscamos la mejora permanente.
experiencia para
implementar el trabajo. Crecemos, evolucionamos y nos adaptándonos a los nuevos mercados. Estudiamos las necesidades de cada
cliente individualmente en una relación
humana, estrecha y duradera. Trabajamos con
una rápida y
. Cumplimos sus
expectativas. Contamos con la seguridad de
construir con nuestro trabajo empresas más
sólidas, que transmitan una buena imagen en
cualquier parte del mundo.
Fanjul & Asociados lo formamos un equipo que
trabaja desde hace más de 25 Años con Res-

In Fanjul & Asociados we become involved in
each project. We seek continuous improvement.
We use our experience to perform our work. We
grow, develop and adapt to new markets. We
study the requirements of each client individually
through a human, close and long-lasting

ponsabilidad
calidad

y

Compromiso

por

cada cliente como nuestro mayor objetivo.

la

management. We comply with your expectations. We rely on the fact our work helps build
companies that are more solid and which transmit a good image anywhere in the world.
Fanjul & Asociados is formed by a team that
has been working Responsibly and in a Committed Manner towards Quality for over 25 years,
with the Satisfaction and Loyalty of each client
being our main objective.

“ 25“
Disponemos de los medios,
profesionales y conocemos
las necesidades del mercado.

años

experiencia
profesional

years

25

professional
experience
We have the most advanced
means, the best professionals
and know the market requirements.

NOSOTROS...

WE...

Somos un equipo de profesionales creativos,
diseñadores, fotógrafos, maquetadores, publicistas, comunicadores y comerciales, especiali-

Are a team of creative professionals, designers,
photographers, advertisers, communicators and

Marketing Industrial

Industrial Marketing

Desarrollo Web

Web development

Estamos habituados a las necesidades y peculiaridades del sector industrial y de consumo.
Contamos con un equipo experimentado y
multidisciplinar que conoce las exigencias del
mercado.

We are aware of the needs and peculiarities of
the industrial and consumption sectors.
We have a widely experienced and multidisciplinary team that knows the market requirements.

CREAMOS

WE CREATE

Creamos ideas y conceptos.
Desarrollamos su comunicación.

We create ideas and concepts.
We develop your communication.

Publicidad

Comunicación

su inversión.
Creamos

imagen empresarial.

Lo que nos hace diferentes es la combinación
de experiencia con el espíritu emprendedor y
comprometido para desarrollar con consistencia
y efectividad el tipo de comunicación que necesitan nuestros clientes.

Advertising

Communication

We make your

We create

a business image.

That differentiating us is the combination of our
experience and the entrepreneurial and committed spirit aiming to develop the type of communication required by our clients in a consistent
and effective manner.

Creación de

Creation of

BRAND NAMING Y VERBAL BRANDING

BRAND NAMING Y VERBAL BRANDING

El nombre es la primera impresión que da su
marca a todos los grupos de interés. Es el mensaje más comunicado de todos, el más leído,
visto, escrito y hablado, con mucha diferencia.
Más que los logos, los envases o la misma
publicidad. Siempre está en boca de todos.

brand to all the groups of interest. It is by far the
message most communicated, read, seen,
written and talked about of them all. It is always
on everyone’s lips, more than logos, packages
or advertising itself.

Sin un buen nombre, no existe marca.

There is no brand without a good name.

A través del nombre conseguimos un reconocimiento de marca que lleve a su propia credibilidad y a su diferenciación del resto de productos
similares. Algo fundamental en la construcción
de una marca, y que aporta enorme valor a su

Through the name we achieve brand acknowledgement leading to its own credibility and to its
differentiation from similar products. This is
essential in the construction of a brand, contributing enormous value to your business and

MARCAS
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Nosotros creamos notoriedad, distintividad,
reconocimiento y valor para sus marcas.
Le asesoramos de cualquier problema o necesidad que se plantee en el campo de la creación y expresión verbal de sus marcas,
ofreciendo soluciones verbales creativas, noto-

© Fanjul y Asociados

BRANDS

We provide visibility, distinction, renown and
value to your brands.
We advise you on any problem or need that
expression of your brands, offering creative,
verbal solutions.

© Fanjul y Asociados

1_ Creación de imagen
corporativa y desarrollo de
logotipos para Indemesa,
Cienor, Apg, Ingesmin y
Moreypi.

VISION

D
conectia
sistemas de comunicación

club de cata

2_ Logo Club más que Vinos
Foro de gastronomía y club
de cata.

3_ Logo Sci assembly
Empresa de aplicaciones
informáticas.

4_ Logo Visión 3D
Empresa de Infografía.

5_ Logo Riogas
Empresa de instalaciones
de gas y mantenimiento

6_ Logo Migoya
Empresa de suministros
industriales y maquinaria.

7_ Logo Conectia
Empresa de sistemas de
comunicación y redes.

Diseño de

Design

RESTYLING - REDISEÑO

RESTYLING AND REDESIGN

LOGOTIPOS

11

Toda empresa requiere necesariamente de un
logotipo. El logotipo presenta y representa a las
empresas ante los ojos del público.

Any company necessarily requires a logo. The
logo presents and represents companies in the
eyes of the public.

co que le va a diferenciar
del resto de sus competidores.

The logo is the graphic
feature
differentiating
you from your competitors.

Por lo tanto, el diseño de un logotipo debe ser
prioridad para cualquier compañía que quiera
tener presencia en el mercado. El reconocimiento de una compañía es la única manera
de que ésta sea conocida por el público, y
que los potenciales clientes, tengan un punto
de referencia un símbolo que le diga que una
compañía está en el mercado.
tente, Único, Memorable, Identitario, Adaptable
y Sustentable.

Therefore, the design of a logo must be a priority
for any company wishing to establish its presence in the market. The acknowledgement of a
company is the only way in which this will
become known by the public and for potential
clients to have a reference point, a symbol
indicating the company is in the market.

información

cubos
infografia
S T A R S

9_ Logo RB Industrial
Empresa de Ingeniería de
proyectos “llave en mano”.

and Sustainable.

Conservas

INDUSTRIAL
PROJECTS
MANAGEMENT

8_ Logo G3
Empresa de grabación de
noticias e información

LOGO

del

3d

Conservas Artesanales de Asturias

centro de recursos
hidráulicos

B A R

10_ Logo Stars Bar
Famoso por sus Cocktails y
por el diseño de su Lounge Bar.

11_ Logo Cubos Infografía
Empresa dedicada al diseño
animado de infografías

12_ Logo Conservas Paraiso
Empresa dependiente del
Grupo Friobas.

13_ Boceto logo Creha.
Empresa emergente en el
estudio de recursos hidráulicos

Desarrollo de

manuales
de IDENTIDAD
CORPORATIVA

El manual de Identidad Corporativa consiste en
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En él se hallan todas las normas operativas a las
que debe atenerse la empresa que se rige por
ejemplos visuales determinados. Ante todo
existe una detallada presentación del logotipo,
con sus variaciones de tamaño y de color según
las circunstancias, además se explican convenientemente sus aplicaciones. Luego se detalla
referente al material de papelería de la sociedad
incluyendo tarjetas personales, facturas, albaranes, sobres, etc..
Finalmente se dan las disposiciones para los
distintos externos, los escaparates, los medios
de transporte y las estructuras expositivas
tes).

La imagen corporativa es
diferenciación y posicionamiento.

Development of

CORPORATE

IDENTITY

MANUALS

Development of corporate identity Manuals
The Corporate Identity manual consists in
preparing a real code of behaviour. It includes all
the operational rules to be abided by companies
there is a detailed presentation of the logo, with
each circumstance, apart from a convenient
explanation of its applications. Later a description on how to make an impression and, in general, on all that regarding company stationery,
paper and envelopes, etc.
Finally, the provisions for the different external
presentations, window displays, means of transand dominating colours) are provided.

The corporate image is a
decisive
differentiating
and positioning element.

RODISA

PROIME

Actividad: Estampaciones Metálicas
Servicios: Estampación y Decoletaje

Actividad: Construcciones Metálicas

ZINCOBRE

CAMINOVAL
Sector: Suministros Industriales
Actividad: Suministros Industriales
Servicios: Venta de Suministros Industriales

TALLERES GOZON

DEATEC

Diseño de

Design of

El objetivo principal de un catálogo es la promoción de los productos o servicios que ofrece su
compañía. Un catálogo correctamente diseñado
exhibirá los productos o servicios que su compañía ofrece de manera que éstos estén ordenados para su fácil reconocimiento, atractivos
para generar ventas, y ubicados estratégicamente en distintos lugares de la hoja para primar
el fomento de unos sobre otros, o para hacerlos
más atractivos. El catálogo correctamente
diseñado debe respetar la coherencia visual en
la que se apoya su imagen corporativa.

The main aim of a catalogue is to promote the
products or services offered by your company. A
correctly designed catalogue will exhibit the
products or services offered by your company
for their order to enable easy distinction, so they
are attractive to boost sales and are strategically
located in different places on the page to give
priority to some over others or to make them
more attractive. A correctly designed catalogue
will respect the visual coherence on which your
corporate image is based.

El catálogo industrial es
una herramienta fundamental para las ventas de
su empresa.

Industrial catalogues are
an essential tool for your
company sales.

Un catálogo puede presentar productos dentro
de paquetes promocionales, o productos de su
compañía poco conocidos, también puede
informar al público acerca de las nuevas comodidades técnicas de un servicio o simplemente
puede contener las ofertas del mes de un
comercio.

A catalogue may present products within
promotional packages or scarcely known
products of your company, while also inform the
public on the new technical comforts of a service
or simply show the monthly offers in a shop.

CATÁLOGOS
industriales
y técnicos
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Industrial and
technical
CATALOGUES

EL CALEYO

INBULNES

ITEMAT

NUTECO

OXIGAR

Sector: Construcción y Actividades Diversas

MANTENISHIP

Sector: Construcción y Actividades Diversas
Actividad: Aislamientos y Revestimientos
Servicios: Servicios de mantenimiento y prevención de buques.

IPSA

APG

IMASA

Sector: Naval
Actividad: Diseño y construcción

Sector: Telecomunicaciones
Actividad: Instalación de Telecomunicaciones

RAILFORJA

IDESA

TALLERES ALEGRIA

Actividad: Bienes de Equipo

Actividad: Construcciones Mecánicas - Material Ferroviario

DELCA S.A.

9 cm

Tiempo de ejecución: 6 meses
Peso: 5 kilos

BM INGENIERIA

HICASA

AULASA

HOYPAGIL

INDEMESA

ASTILLEROS GONDAN

Sector: Construcción y Actividades Diversas

Sector: Naval y Servicios Portuarios

Servicios: Construcciones de madera

Servicios: Construcción de barcos con casco de acero
Trabajo: Carpeta presentación de empresa y trabajos

COMPOSAN

GRUPO LASAC

ACUÑA Y FOMBONA

Sector: Construcción

Sector: Cosmética

Sector: Sanidad

FRIOBAS

CONGELADOS NAMARE

EMBUTIDOS LA ALDEA

Sector: Alimentación y Bebidas

Sector: Alimentación

Sector: Alimentación
Actividad: Productos cárnicos

Servicios: Sistemas especiales para la construcción

Servicios: Distribución de pescados y mariscos
Trabajo: Carpeta de presentación de empresa y productos

TRASACAR

QUESOS ABREDO

BODEGAS FERNANDEZ

Sector: Alimentación y Bebidas

Sector: Alimentación
Actividad: Fabricación de derivados de la leche

Sector: Alimentación y Bebidas
Servicios: Embotellado de vinos

Servicios: Mayorista de Alimentación

TRASACAR

FRIOBAS

FRIOPAST

Sector: Alimentación y Bebidas
Actividad: Productos Cárnicos – Embutidos
Servicios: Mayorista de Alimentación

Sector: Alimentación y Bebidas

Sector: Alimentación y Bebidas
Actividad: Comercio al Mayor
Servicios: Fabricación y distribución de pan y platos cocinados.

CARREFOUR

CARREFOUR

Folleto Productos Asturianos

Folleto Productos Asturianos

CARREFOUR

TRASACAR
Folleto Jamón de Buey

CARREFOUR

QUESOS LA PERAL

Diseño de

FOLLETOS

DIPTICOS, TRIPTICOS,

Design of

LEAFLETS

DOUBLE-SIDED, THREE-SIDED,

Flyers, Mailing, Mailbox .
Una forma sencilla de dar a conocer su empresa, ofertas, productos o servicios.
mienta de marketing tanto para cuidar la imagen
corporativa como para estimular las ventas.
Nosotros buscamos la mejor forma de adaptarlos a las necesidades de nuestros clientes, bien
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A simple way of making your company, offers,
products or services known.
tool both to take care of the corporate image
and to encourage sales. We look for the best
way to adapt them to the needs of our clients to
commercialise new products, advertise special
offers, etc.

anuncio de ofertas especiales, etc.

Una forma sencilla y
efectiva de dar a conocer
su empresa, ofertas, productos o servicios.
Su pequeño formato es una ventaja a la hora de
hacerlos llegar al cliente; en el propio punto de
incluyéndolo dentro de otra publicación de
venta.
Aunque un folleto publicitario no contiene
información tan detallada como la que puede
albergar una web o un catálogo, no por ello hay
que descuidar su diseño. Comparados con
otros instrumentos de marketing, tienen un alto
despertar la curiosidad del cliente.

A simple and effective
way of making your company, offers, products or
services known.
reach the client; at the sales point itself, by mail,
through mailbox distribution or by including
them inside addressed publications.
be neglected, even though they do not provide
such detailed information as web sites or catalowhen compared with other marketing instruments. The key lies in attracting the client’s
curiosity.

Empresa: Berbetores Industrial S.L.

Empresa: Solda Electric Astur S.L.
Sector: Comercio al por mayor
Actividad: Comercio al por mayor
Servicios: Fabricación de recipientes con/sin presión

Empresa: Idesa S.A.
Servicios: Fabricación de bienes de equipo

Actividad: Hierros y Aceros
Servicios: Almacenista de hierros y aceros

WEBS corporativas

catálogos y tiendas
virtuales, gestores de
contenidos, Seo-Sem
marketing on line.
La Página Web de nuestra empresa es un
asunto de crucial importancia estratégica para
nuestro negocio. Considerando que la mayoría
de los responsables de compras, en los principales mercados internacionales de la industria

25

herramienta fundamental de su proceso de
compra, nuestra presencia y visibilidad en Internet se vuelve esencial.
da, pero sí que transmita una imagen profesionuestros productos y servicios, que nos permita
lograr nuestros objetivos y, sobre todo, que nos
permita el contacto y comunicación con nuestros clientes actuales y potenciales.

Código BIDI

Exhibir nuestros productos y servicios a nuestros clientes actuales y potenciales.
Tener un catálogo virtual disponible 24 horas al
día, 365 días del año, al que nuestros clientes
pueden acceder a bajo costo (no tenemos que
imprimirlo constantemente) y que podemos
Comunicarnos con nuestros clientes y conocerlos mejor.
Mantener informados a todos nuestros clientes
de las novedades de la empresa.

Execution of

WEBS sites

Catalogues,
Virtual Shops, Content
Managers, SEO-SEM
Online Marketing.

Your company’s Web Page is a theme of vital
strategic importance to your business. Your
presence and visibility on the Internet become
essential, taking into account the majority of
those responsible for purchases use the Internet
as the basic tool for purchasing processes in the
main international markets of the Spanish industry.
We do not need a highly sophisticated Web
Page, but it must be one conveying a professional image, presenting clear and updated
information on our products and services,
allowing you to attain your objectives and, most
of all, allowing you to contact and communicate
with current and potential clients.
Exhibit your products and services to your
current and potential clients.
Have a virtual catalogue available 24/7, all year
round, for your clients to access at a very low
cost (no need to constantly print out) and which
Communicate with your clients and get to know
them better.
Keep all your clients informed on the latest news
concerning the company and its products/services.

Sector: Decoración
Servicios: Creación de entornos

Sector: Alimentación y Bebidas
Servicios: Embotellado de vinos

Empresa: : Miranda y Fournier
Sector: Decoración
Actividad: Amueblamiento e Interiorismo
Servicios: Decoración de entornos

Sector: Alimentación y Bebidas
Actividad: Comercio al Mayor

Empresa: Hotel Don Pepe
Actividad: Hotel
Servicios: Reserva de habitaciones on line

Empresa: Pastas Campoamor S.L.
Sector: Alimentación y Bebidas

Empresa: Grupo Asthor
Sector: Telecomunicaciones
Actividad: Construcción
Servicios: Fabricación de útiles para la construcción

Sector: Madera y Mueble
Actividad: Fabricación de sillas
Servicios: Fabricación de sillas y mesas de madera

Empresa: FEPRESA
Sector: Construcción y Actividades Diversas

Sector: Alimentación

Sector: Alimentación
Trabajo: Embalajes

APG Comunicaciones
Sector: Alimentación

Sector: Alimentación
Trabajo: Etiquetas

Soluciones completas en

Complete solutions

envases, etiquetas,
Diseño estructural de
envases 3D.

containers, labels,
3D Structural Container

A la imagen de nuestros productos, como
embajadores que son de marca y de la empresa, hemos de darle la importancia que se
merece.
El diseño del packaging, tiene que representar
la estrategia corporativa y los valores de la

As representatives of the brand and the company, your product’s image should receive the
attention it deserves.
The design of the packaging should represent
the corporate strategy and the values of the

PACKAGING
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transmitir sensaciones más
allá de una pura imagen, seducir,
llamar la atención y crear impulso
de compra.
marca,

nido informativo necesario, respetando la disposición y jerarquía de la información, algo básico

PACKAGING

Design.

conveying feelings beyond a
strict image, seducing, striking
one’s attention and giving the urge
to purchase.
brand,

necessary information contents, respecting the
information layout and hierarchy, this being basic

packaging design solutions, guaranteeing a
en uso; que proteja el contenido, facilite su
almacenamiento, y de información a los consumidores sobre el mismo y como no, potencie su
venta.

“La primera impresión es
la que más cuenta”

the contents, enables its storage, provides
information about it to consumers and, obviously, boosts sales.

counts most”

Especialidades Doña Consuelo
Sector: Alimentación

Productos Unex

Grupo Lasac

Grupo Lasac

Trasacar
Sector: Construcción y Actividades Diversas
2

Sector: Alimentación y Bebidas
Servicios: Mayorista de alimentación
Trabajo: Pop-up para Madrid-Fusión

Imasa

Trabajo: Pop-up para Foro del Metal

Creación, montaje y diseño

Creation, Assembly and Design

de
EXPOSITORES, BANNERS,

of

STANDS,

POP UP, CARTELERIA…

tos y presentaciones es primordial para el cumplimiento de los planes estratégicos de nuestros
clientes.
La presencia en estos casos, ha de estar muy
cuidada. Supone un punto de exhibición de la
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medida de comparación respecto de nuestra
competencia.

La asistencia a ferias y la
organización de eventos
supone un punto de exhibición de la imagen y la
fuerza de nuestra empresa.

STANDS,

DISPLAYS, BANNERS,

POP UP, SIGNS…

events and presentations are essential to
comply with the strategic plans of our clients.
One’s presence must be exquisite in these
cases. These venues are to exhibit the image
and the force of your company, while also a
measurement to compare the competition.

Attendance to trade fairs
and the organization of
events are means to exhibit the image and the
force of your company.

Carteles, Banner, Pop up, Porta-folletos, Stands
efímera…, estamos preparados para facilitarle
todo tipo de estructuras, una combinación de

Reusable Modular Stands or those for a single
trade fair… we are ready to provide all kinds of
structures, a combination of elements allowing

en el diseño de stands y que dan una respuesta
visual para que su asistencia sea un éxito, rentativas.

to the world of visual communication for your
attendance to be a success, making your investtions.

Sector: Suministros maquinaria
Actividad: Suministros Industriales

Principado de Asturias

Principado de Asturias

Principado de Asturias

Publicidad en Medios

Plan de

Medios

Media Plan

prensa y revistas,

press y magazines,

Marketing on line ,

online Marketing ,

El plan de medios es asimismo un
-

The media plan is also an adverti-

radio, televisión,

publicidad exterior.
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Media Advertising

radio, television,

external advertising.

and to make sure it receives the
reciba el mensaje.

nar campañas publicitarias teniendo en cuenta
sus necesidades de comunicación y el público
objetivo al que se dirigen sus productos. Analilos medios más adecuados para el objetivo
deseado (radio, televisión, prensa, publicidad
exterior…) adaptándonos al presupuesto del
cliente e incorporando los últimos soportes del
mercado. Negociamos con los medios las mejores tarifas y nos aseguramos de que su publicimetidos.

Los medios evolucionan
rápidamente, dando paso
a nuevos soportes que
permiten nuevos canales
de comunicación.

We deal with the design, planning and management of advertising campaigns, taking into
account your communication requirements and
the target public to which your products are
aimed. We analyse, study and seek inserting this
advertising in the most adequate media for the
target in question (radio, television, press, external advertising…), adapting to the budget given
by the client and including the latest supports on
the market. We negotiate with the media for the
best rates and ensure your advertising appears
in the places and on the dates agreed.

The media evolves rapidly, giving rise to new supports which allow for
new
communication
channels.

Diseño de Interiores

Diseño de Interiores

Diseño de Interiores

Empresa: Promociones Carbata
Trabajo: Hall de entrada

Empresa: UTE. Residencia
Trabajo: Módulo de cocina adaptable

Empresa: Residencial Montecerro
Trabajo: Salón de lectura

Diseño de Exteriores

Diseño de Exteriores

Empresa: Promociones Iroce
Trabajo: Fachada Vinoteca

Diseño de Interiores
Trabajo: Gimnasio

Diseño 3D

3D Design

INFOARQUITECTURA
DISEÑO INDUSTRIAL,
animaciones....

ARCHITECTURAL CAD
INDUSTRIAL cad animations....

INFOGRAFIAS

Mediante la modelación en 3d obtenemos una
visión anticipada, con acabado foto realístico,
del proyecto. Con las animaciones y los recorridos virtuales podemos conocer la calidad del
espacio y mostrar al cliente detalles del proyecto
para que experimente futuras sensaciones.
Conocemos diversas disciplinas de comunicares, la ilustración, la arquitectura1, para posteriormente adaptarnos al tipo de trabajo y a los

Any computer graphics project is a tool for communication allowing for visual explanation of
complex processes, projects under development or product design, by means of easy to
understand graphic images.
By means of 3D modelling we obtain an anticipated view with a realistic photographic presentation of the project. With animations and virtual
visits we get to know the quality of the space
and to show the client project details in order for
future feelings can be experienced.
We know various visual communication disciplines, such as graphic design and interior design,
illustration, journalism and architecture, to later
adapt to the type of work and to the different

multimedia.

or multimedia.

Aplicamos soluciones 3d
a obras de ingeniería,
proyectos de decoración,
piezas industriales, obras
de construcción…

We apply 3D solutions to
engineering work, decoration projects, industrial
pieces, building work…

comunicación que permite explicar visualmente;
procesos complejos, proyectos en desarrollo o
diseño de productos, mediante una imagen
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COMPUTER
GRAPHICS

Código BIDI

Diseño de Producto

Diseño de Planos

Diseño de Producto

Empresa: Grupo Ercoa

Empresa: Proyecto personal
Trabajo: Diseño botella y etiqueta

Trabajo: Envase y caja de champús

Diseño Industrial

Diseño Industrial

Empresa: I.J.P

Empresa: Rodisa

Diseño de Interiores

Diseño de Exteriores

Diseño de Interiores

Empresa: Promociones G & M
Trabajo: Diseño Baño

Empresa: Inversiones Derca

Empresa: Arquitecto J. Irma
Trabajo: Diseño despacho

Diseño de Interiores

Diseño de Interiores

Diseño de Exteriores

Empresa: Promociones Cubiella
Trabajo: Diseño salón

Empresa: Hotel Ball
Trabajo: Diseño de salón de banquetes

Instalaciones de Asturpharma

Máquina para Rodisa

Soldador para Delca

Soluciones completas en

Complete solutions

industrial, aérea
arquitectónica, bodegón
paisaje, moda...

industrial, aerial
architectonic,Still Life

FOTOGRAFIA

La fotografía representa aquello que nos interesa transmitir al cliente, causando un impacto en
el espectador como ningún otro medio visual.
La importancia de la misma es bastante clara, la
fotografía, no necesita de idiomas, ni de otros
medios para dar a conocer un producto.
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landscape,Fashion...

campaña o producto porque será el elemento
que funcionará para transmitir ese mensaje ya
sea de tipo comercial, industrial, publicitario,
etc.

Photography represents that which we are
interested in conveying to the client, causing an
impact on the spectator in ways no other visual
means can.
Its importance is pretty clear since photography
does not require a language or any other means
to make a product known.
This is one of the most effective methods used
regulate brands while being global method when
talking about the success to be achieved by
your campaign.
Photography has elements that enrich advertisements or catalogues as it informs, it is true, it
transmits emotions, etc. These are basic for
launching a campaign or product as they will be
the elements working to transmit the message,
may it be commercial, industrial, advertising,
etc.

Disponemos de equipo
humano y estudio fotopropios, con
los equipos mas avanzados.

We have our own
human team and photography studio with the
most advanced equipment.

para pautar marcas, pero si hablamos de obtener éxitos en nuestra campaña, este es un
La fotografía posee elementos enriquecedores
del anuncio publicitario o del catálogo, porque
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