












La inspiración es como el aire, necesaria para vivir.

Inspirazioa airea bezalakoa da, bizitzeko beharrezkoa.

Inspiration is like air, necessary to live.

Inspiration is Life!

* Video Patio/Home



Servicios

¡La creatividad funciona!

Ofrecemos servicios de Publicidad Estratégica, Marketing Directo, Diseño, Imagen, Identidad Corporativa, Social 
Media, Acciones no Convencionales, Diseño y Programación de Páginas Web, Editorial, Comunicación aplicada a 
espacios… En definitiva, Servicios de Comunicacón Integrales.

Nos apoyamos en una Creatividad Funcional. Nuestras ideas y procesos son funcionales y buscan un sólo objetivo: 
que clientes como tú vendan sus servicios, productos o imagen.

La experiencia nos dice que una buena creatividad aplicada al proceso de trabajo, de principio a fin, es sinónimo de 
Eficacia.

Nos gusta el trabajo bien hecho y la cercanía con el cliente. Poder hablar contigo, de tú a tú, para conseguir la 
información de la mejor fuente y así, poder ofrecerte un servicio de calidad en el tiempo más rápido posible.

Apostamos por los clientes diferentes, que se atrevan a mostrar su personalidad para destacar frente al resto y asi, 
potenciar valores diferenciales y un posicionamiento de mercado positivo.

Para ser mejor, hay que ser diferente. Conseguir buenos resultados está en tu mano.

¡Atrévete!

Sormenak funtzionatzen du!

Publizitate Estrategiko, Zuzeneko Marketin, Diseinu, Irudi, Identitate Korporatibo, Social Media, Ez-Ohiko Ekintza, 
Web Disenua eta Programazioa, Argitalpen-Diseinu eta Espazioetara Aplikatutako Komunikazio zerbitzuak eskaintzen 
ditugu besteak beste… Azken batean, Komunikazio Zerbitzu Osoak.

Sormen funtzional batean oinarritzen gara. Gure ideia eta prozesuak funtzionalak dira eta helburu bakar bat bilatzen 
dute: zu bezalako bezeroek, euren zerbitzu, produktuak edo irudia saltzea.

Lan prozesuari, burutik burura, aplikatutako sormen on bat, eraginkortasunaren sinonimoa dela esaten digu 
esperientziak.

Ondo egindako lana gustatzen zaigu, baita bezeroenganako gertutasuna ere. Zurekin zuzenean hitzegin ahal izatea, 
informazioa, iturri hoberenetik jaso eta honela denborarik laburrenean kalitatezko zerbitzuak eskaini ahal izateko.

Bezero desberdinen aldeko apustua egiten dugu, besteengandik bereizteko, euren nortasuna erakusteko ausardia 
dutenen aldekoa. Merkatuan balio diferentzialak eta posizionamendu positibo bat lortu ahal izateko.

Emaitza onak lortzea zure esku dago.

Ausartu!



Creativity Works!

We offer Strategic Advertising, Direct Marketing, Design, Image, Corporate Identity, Social Media, Below the line 
action, Communication for Spaces, Web Design and Development, Editorial services… In a word, Comprehensive 
Communication Services.

We lean on a Functional Creativity. Our ideas and processes are functional and seek one target: clients like you 
selling their services, products or image.

Experience tells that a good creativity applied to the work process, from start to finish, is synonymous for Efficiency.

We like well done work, as well as proximity to clients. We like to talk to you, to get information from the best possible 
source, in order to offer you quality services in the shortest period of time.

We are committed to different clients, those who dare to show their personality to stand among the rest. To achieve 
differential values and a positive position in the market.

Good results are in your hands.

Dare you!



Clientes

2LD / A_Contrapelo / AEOS-Fundación BBVA / Alar / AllAboutFood Mag / Alvaro Sordo / AnaTena / ArcelorMittal 

/ Arri Mecanizados / Arruti Group / Astigarraga Animalista /Astiko / Auzmendi / Martini – Seis Grados / Mausa / 

Astigarragako Udala / BasqueLiving / Blanca Echart / Benalús / bIDEA / Blunt / BSG Aupa Hoff / Buruntzaldea / 

Casamanía / Cervezas Ekin Garagardoak / Cidemco / Coca-Cola España / Cluster Habic / diKsí / Dinamo / Dutt 

/ Donostiako Udala · Ayuntamiento de San Sebastián / Drinka / DYA Gipuzkoa / Eder / EHIGE / Elisa Rivero / 

Elmek / Enbor / En-medio / Eroski / Espiiga 2.k / Eurogap / Euskabea / Euskal Eskola Publikoa / Eusko Jaurlaritza / 

EuskoData / Federación Mercantil de Gipuzkoa / Festival Internacional de Cine de San Sebastián / Philippe Herault 

/ Forutax / Fundación Athletic Club Fundazioa / Fundación Kursaal / Gabriela Muñagorri / Gailur / Gipuzkoako Foru 

Aldundia / Glob Stick / G.U.A.P.A. / Icíar Bollaín / Igor Alústiza / Ikor / Indumentaria” / Interal / Ikusi / Íñigo Axpe / Íñigo 

Lavado Restaurante / Iranaissance / Isabel Zapardiez / IXO Grupo / Izal Landetzea / Jaso Industrial / Juan Alonso 

Quiropráctica / Kippis / KM. Koldo Mitxelena Kulturunea / La Pajarera / LaSebastiana / Lasupera / Logos Coop / 

Lourdes Enea / Maison Lamartina / Meaning Makers / Mikra / Miguel Balliache / Morgan Producciones / Moulan 

d’Alotz / Narciso Domínguez / NEU / Restaurante NiNeu Jatetxea / NODE / Nordic Mist Tónica / North Company / 

Nortindal / Noventa Grados / Obrisa Ceramics / Ofigrin / Oja-rem / OjoBegi / Okako Hotel / Ondarlan / Onity / Orquesta 

Sinfonica de Euskadi / Partaide / Pixel / Auevedos Óptica / Rayon / Reflexión Studio / Rehabite / Sarralle Group / 

Santillán / Sézet / Simrad / Sotobarrena Abogados / SS Show Room / Sstudio Luz / The Apartamentss / Travelkolors 

/ TX Bsg Sarl / UCA&UTB / Ugeave / Vaya 2 / Vesubio / Villa Magalean / ¡Viva la Vida! / Vibes / 13 Spa Gym / … /





Portfolio

Festival de Cine de San Sebastián
Branding, Campaign, Image

SIFF SIFF SIFF!

El cine transmite tantas ideas, valores, matices, como películas existen en las diversas secciones del Zinemaldi.

Es un gran jardín donde puedes encontrar todo tipo de flores. Un jardín que está muy vivo. Un jardín con grandes 
flores, grandes películas. Pero también con pequeñas películas que pueden hacerse grandes. 

El cine es como entrar en un gran jardín, un jardín lleno de diferentes flores, un gran jardín lleno de grandes y 
pequeñas flores, lleno de diferentes sensaciones y olores. Un jardín en el que perderse. Bienvenidos a este gran 
jardín, bienvenidos a este gran Festival, bienvenidos a Huele de Cine.





Portfolio

Together Full of Power
Branding, Campaign, Image

Campaña 20* creada para Arruti Group. Creating Future Together Full of Power. Powering Progress!!!

Arruti Group-entzat sortutako 20* kanpaina. Creating Future Together Full of Power. Powering Progress!!!

20 * campaign created for Arruti Group.  Creating Future Together Full of Power. Powering Progress!!!





Portfolio

Maraka
Branding, Communication

PATIO 2020 ❤ SHAKE THE MARAKA

¡Gracias por estos 15 años llenos de ritmo!

Erritmoz betetako 15 urte hauengatik eskerrik asko!

Thank you for these 15 years full of rhythm!

Clientes, proveedores, amigos, familia…

Thank You! Eskerrik Asko! Merci!

Feliz Happy 2020 Zoriontsua

Viva the Difference!!!

* Video Patio/Portfolio/maraka





Portfolio

Derecho Positivo
Branding, Campaign, Communication

Campaña de comunicación creada para Sotobarrena Abogados. 2020 Derecho Positivo : )

Sotobarrena Abokatuentzat sortutako komunikazio kanpaina. 2020 Derecho Positivo : )

Communication campaign created for Sotobarrena Attorneys. 2020 Derecho Positivo : )





Portfolio

OpenUp!!!
Branding, Campaign, Marketing

Marketing Directo creado para la campaña de Navidad*20 Ugena. Tasting Life! Momentos llenos de Sabor. OpenUp!

Ugena enpresaren Eguberriak’20 kanpainarako sortutako Marketing Zuzena. Tasting Life! Zaporez betetako 
Momentuak. OpenUp!

Direct Marketing created for Ugena’s Christmas’20 campaign. Tasting Life! Moments full of Taste. OpenUp!





Portfolio

AromasAnhelo
Campaign, Communication, Image

Creación de la nueva marca aromática AromasAnhelo. Además del desarrollo de escaparatismo, decoración del 
punto de venta y materiales corporativos  para el evento de presentación. En colaboración con Le Chic. Huele bien!!! 
AromasAnhelo!!!

AromasAnhelo usain-marka berriaren sorrera. Eskaparatismoaren garapenaz aparte, salmenta-puntuaren 
dekorazioa eta materiale korporatiboak garatu dira aurkezpen ekitaldirako. Le Chic-ekin elkarlanean. Huele bien!!! 
AromasAnhelo!!!

AromasAnhelo, new fragrance brand creation. Window dressing, sales-point decoration and corporate material 
creation for the presentation event. In collaboration with Le Chic. Huele bien!!! AromasAnhelo!!!

Event by Eider Ayuso Le Chic / Love Flowers by Julia Tellechea / Photo by Iñaki Cercadillo & Jon Borrego





Portfolio

Gipuzkoa Mekataritza Martxan
Campaign, Communication, Image

Campaña Gráfica realizada para la Federación Mercantil de Gipuzkoa en apoyo del euskera. Merkataritza Martxan 
Euskararen Alde!!!

Euskara sustatzeko Gipuzkoako Mertakarien Federaziorako sortutako kanpaina. Merkataritza Martxan Euskararen 
Alde!!!





Portfolio

#likezibereskubideak
Campaign, Communication

Campaña realizada para Diputación Foral de Gipuzkoa para fomentar los CiberDerechos de los menores. Unicef. 
Gaztematika. Gipuzkoako Foru Aldundia.

Adin-txikikoen ZiberEskubideen sutapenerako Gipuzkoako Foru Aldundia-rentzat sortutako kanpaina.Unicef. 
Gaztematika. Gipuzkoako Foru Aldundia.

Campaign created for Gipuzkoako Foru Aldundia. #likezibereskubideak.Unicef. Gaztematika. Gipuzkoako Foru Aldundia. 

/// 20 de noviembre 2019 “Día Internacional de la Infancia y la Adolescencia” ///

* Video Patio/Portfolio/likezibereskubideak





Portfolio

AromasAnhelo
Branding, Image, Miscelaneus

Nueva línea de packaging creada para Anhelo. Aromas San Sebastián Couture & Style!

Anhelo-rentzat sortutako packaging linea berria. Aromas San Sebastián Couture & Style!

New packaging line created for Anhelo. Aromas San Sebastián Couture & Style!





Portfolio

Lift Catalogue!
Branding, Image, Marketing

Nuevo catálogo de producto e imagen realizado para Alar. Maquinaria de Elevación. We Lift!

Alar-entzat sortutako produktu eta irudi katalogo berria. Elebazio Makineria. We Lift!

New product and image catalogue created for Alar. Lifting Machinery. We Lift!





Portfolio

Attention Galerna!!!
Branding, Image, Miscelaneus

Concepto, imagen & vídeos realizados para Emocionario/Suite5 Isabel Zapardiez Haute Couture. Attention!!! Mujeres 
contra viento y marea. Galerna!!!

Isabel Zapardiez Haute Couture Emocionario/Suite5-erako sortutako kontzeptu, irudi & bideoak. Attention!!! Mujeres 
contra viento y marea. Galerna!!!

Concept, image & videos created for Emocionario/Suite5 Isabel Zapardiez Haute Couture. Attention!!! Mujeres contra 
viento y marea. Galerna!!!

* Video Patio/Portfolio/galerna





Portfolio

Engineering!
Branding, Communication, Image

Elementos de branding y comunicación creados para Sarralle. A Universe of Engineering!

Sarralle-rentzat sortutako branding eta komunikazio elementuak. A Universe of Engineering!

Branding and communication elements created for Sarralle. A Universe of Engineering!





Portfolio

Delicate Ceramic!
Branding, Campaign, Communication

Campaña publicitaria creada para cerámicas Obrisa. Solamente para personas delicadas. Delicate Ceramic!

Obrisa zeramika-entzako sortutako kanpaina. Pertsona delikatuentzako besterik ez. Delicate Ceramic!

Advertising campaign created for ceramics Obrisa. Only for delicate people. Delicate Ceramic!





Portfolio

Palomo is Here!
Branding, Communication, Image

Concepto creado para el evento de presentación en Manila Shop San Sebastián de la marca de moda Palomo 
Spain. Nuevo punto de venta. Concept, e-maillings, material redes sociales, material de guerrilla, escaparatísmo… 
Palomo is Here! Vuela Manila!

Palomo Spain markaren aurkezpen ekitaldirako, Donostiako Manila Shop-erako sortutako kontzeptua. Markaren 
salmenta puntu berria. Kontzeptua, e-mailingak, sare sozialak, guerrilla materialeak, eskaparatismoa…Palomo is 
Here! Flying!

Concept created for the Palomo Spain brand presentation event in Manila Shop, San Sebastian. Brand’s new sales 
point. Concept, e-mailings, social media, guerrilla materials, window dressing…Palomo is Here! Flying!

* Video Patio/Portfolio/palomo-is-here





Portfolio

Automne en Fleurs
Branding, Communication, Image

Campaña creada para Maison LaMartina. Otoño en Flor.

Maison LaMartina-entzako sortutako kanpaina. Automne en Fleurs!

Campaign created for Maison LaMartina. Autumn in Bloom!





Portfolio

perderse
Campaign, Communication, Marketing

Campaña realizada para “travelkolors” ¡Vacaciones para perderse!  ¿A ver quién te encuentra?

“Travelkolors”-entzako sortutako kanpaina. Galtzeko oporrak! Ia nork zu aurkitu?

Campaign created for “travelkolors” Holidays to get lost! Missing!





Portfolio

Arquitectura Interiorista
Branding, Image, Web

Restyling de imagen y nueva web creada para EDER ¡Arquitectura Interiorista!

EDER-entzako sortutako irudi eta web berria ¡Arquitectura Interiorista!

New image and web created for EDER ¡Arquitectura Interiorista!

Ver See Web Ikusi

* Video Patio/Portfolio/arquitectura-interiorista





Portfolio

anhelo
Branding, Image 

Re-styling de marca e imagen creada para Anhelo San Sebastián Couture & Style.

Anhelo San Sebastián Couture & Style-ntzako sortutako irudi eta ikur berria.

Brand and image re-styling created for Anhelo San Sebastián Couture & Style.





Portfolio

Pasión Habanos
Miscelaneus

Primer premio de anillas vitola concedido por Club Pasión Habanos para Patxi Zapirain director creativo de Patio 
por “Puro Sara”. Trabajo realizado en homenaje a la Gran Estrella* Sara Montiel, importante embajadora del 
“Universo Puro”. La dotación económica del premio ha sido donada al museo de esta actriz. Molino Culebro en 
Campo de Criptana en Castilla La Mancha. Un agradecimiento al jurado y al Club Pasión Habanos, así como a las 
representantes políticas de Campo de Criptana que acudieron a la entrega de premios. Pasión Habanos! Pasión 
Montiel! Pasión por la Cultura!

“Puro Sara” lanarengatik Patio-ko Patxi Zapirain zuzendari sortzaileak Club Pasión Habanos-en eskutik jasotako 
I. puruen eraztun lehiaketaren lehen saria. “Puruen Unibertso”-aren enbaxadore bikain den Sara Montiel Izar 
Ospetsuaren* omenez egindako lana. Sariaren zenbatekoa antzezle honen museora eman da. Molino Culebro, 
Campo de Criptana-n, Gaztela-Mantxan. Esker on epaimahiari , bai eta Club Pasión Habanos-i ere, halaber sari-
ematera inguratu ziren Campo de Criptana-ko ordezkari politikoei. Habanos Grina! Montiel Grina! Kultura Grina!

“Puro Sara” by Patxi Zapirain, creative director at Patio, first Prize in the Club Pasión Habanos cigar band awards. 
Cigar band created in tribute to Great Star* Sara Montiel, an important ambassador in the “Cigar Universe”. The 
awarded amount has been donated to her museum. Molino Culebro, in Campo de Criptana, Castilla La Mancha. 
Huge gratitude to the jury and Club Pasión Habanos, as well as to the political representatives from Campo de 
Criptana who attended the ceremony. Passion for Habanos! Passion for Montiel! Passion for culture!

Ver / Ikusi / See / Club Pasión Habanos / Web





Portfolio

People at Home
Branding, Image, Miscelaneus

Material corporativo realizado para cocinas Mikra. People at Home!

Mikra sukaldeentzako sortutako materiale korporatiboa. People at Home!

Corporate materials created for Mikra kitchens. People at Home!

* Video Patio/Portfolio/people-at-home-2





Portfolio

Pienso en Ti
Branding, Campaign, Image

Campaña realizada para Tomasa Artesanía Pastelera ¡Pienso en Ti!

Tomasa Artesanía Pastelera-rentzako sortutako kanpaina. Zugan Pentsatzen!

Campaign created for Tomasa Handmade Pastry. Thinking of You!





Portfolio

Daltonik
Campaign, Communication, Image

Trabajo realizado para Quevedos Óptica. Daltonik Landscapes.

Quevedos Óptica-rentzat sortutako lana. Daltonik Landscapes.

Campaign created for Quevedos Óptica. Daltonik Landscapes.





Portfolio

book biblioteke
Branding, Image, Miscelaneus

Catálogo creado para la exposición “Todas las Bibliotecas del Mañana” para KM. Koldo Mitxelena Kulturunea.

“Biharko Liburutegi Guztiak”, KMko erakusketarako sortutako katalogoa. Koldo Mitxelena Kulturunea.

Catalogue created for the exhibition “All Tomorrow’s Libraries”. Koldo Mitxelena Kulturunea.

* Video Patio/Portfolio/bookbiblioteke





Portfolio

Brava!
Branding, Image, Miscelaneus

Concept, vídeos y material gráfico realizado para Isabel Zapardiez Haute Couture. Colección 2020. Brava!

Isabel Zapardiez Haute Couture-ntzat sortutako konzept, bideo eta materiale grafikoak. 2020 Bilduma. Brava!

Concept, videos and graphic material created for Isabel Zapardiez Haute Couture. 2020 Collection. Brava!

*** Photo by Valmont Barcelona Bridal Fashion

* Video Patio/Portfolio/brava





Portfolio

Se Mueve
Branding, Campaign, Communication, Image

Campaña realizada para la Federación Mercantil de Gipuzkoa !El Comercio se Mueve!

Gipuzkoako Merkatarien Federaziorako sortutako kanpaina. Merkataritza Martxan!

Campaign created for the Gipuzkoa Commerce Federation. Shops on the Go!





Portfolio

Partaidetza
Campaign, Communication, Miscelaneus

Libro editorial realizado para Diputación Foral de Gipuzkoa. Normativa Foral Participación Ciudadana.

Gipuzkoako Foru Aldundirako sortutako liburu editorial instituzionala. Herritarren Partaidetzarako Foru Araua.

Institutional book created for the Gipuzkoa Provincial Council. Regulation for Citizen Involvement.

Photo by Asier Azabal





Portfolio

biblioteke
Image, Miscelaneus

Imagen y Señalética creada en colaboración con MorganCrea para la exposición “Todas las Bibliotecas del Mañana” 
para KM. Koldo Mitxelena Kulturunea.

“Biharko Liburutegi Guztiak”, KMko erakusketarako MorganCrea elkarlanean sortutako Irudi eta Seinaletika. Koldo 
Mitxelena Kulturunea.

Image & Signage created in collaboration with MorganCrea for the exhibition “All Tomorrow’s Libraries”. Koldo 
Mitxelena Kulturunea.

+ info 

http://kmk.gipuzkoakultura.eus/es/sala-de-exposiciones/exposiciones/2312-todas-las-bibliotecas-del-manana





Portfolio

Kocinamiento
Communication, Miscelaneus

Vídeo Campaña realizada para Gatrosnomika. Homenaje GastroAndere.

Gatrinomika-rentzat sotutako Video Canpaina. GastroAndere Omenaldia.

Video & Campaign created for Gastronomika. GastroAndere Tribute

* Video Patio/Portfolio/kocinamiento





Portfolio

GuatxiGuau!
Branding, Campaign, Image

Imagen y Campaña creada para Astigarraga Animalista. Fiesta Guatxi Guau!

Astigarraga Animalista-rentzat sortutako Irudi eta Kanpaina. Guatxi Guau Festa!

Image & Campaign created for Astigarraga Animalista. Guatxi Guau Party!





Portfolio

Nutre Tu Útero
Branding, Campaign, Image

Campaña realizada para Carolina Rïn. Gastronomía, Nutrición y Cultura.

Carolina Rïn-entzako sortutako kanpaina. Gastronomia, Nutrizioa eta Kultura.

Campaign created for Carolina Rïn. Gastronomy, Nutrition & Culture.





Portfolio

tempurika7
Branding, Communication, Image

Imagen creada para los restaurantes Tempurika7 de R+

R+-ren Tempurika7 jatetxeentzat sortutako irudia

Image created for Tempurika7 R+ restaurants





Portfolio

Ikebana
Branding, Campaign, Communication

Campaña realizada para Maison LaMartina. El Arte del Equilibrio Natural. Ikebana!

Maison LaMartina-rentzat sortutako kanpaina. Oreka Naturalen Artea. Ikebana!

Campaign created for Maison LaMartina. The Art of Natural Balance. Ikebana!





Portfolio

Mundo Style
Campaign, Communication, Image

Campaña realizada para Mundo Manila. Manila Shop. Mundo Style!!!

Mundo Manila-rentzat egindako kanpaina. Manila Shop. Mundo Style!!!

Campaign created for Mundo Manila. Manila Shop. Mundo Style!!!





Portfolio

Mundo Style
Campaign, Communication, Image

Campaña autopromocional Navidad 18*19* ¡Enciende Tu Luz!

Auto sustapen kanpaina, 18*19* Eguberriak. Zure Aria Piztu!

Self promoting Christmas 18*19* Campaign. Turn On Your Light!





Portfolio

Pringate!
Campaign, Communication, Image

Campaña Navideña realizada para Ugena. Tasting Life 2019!

Ugena-rentzat sortutako gabonetako kanpaina. Tasting Life 2019!

Christmas campaign created for Ugena. Tasting Life 2019!





Portfolio

Circus Movember
Campaign, Image, Marketing

Campaña de Imagen creada para Studio Store ArteUparte. Evento Circus Movember!

ArteUparte Studio Store-ntzat sortutako irudi kanpaina, Circus Movember Jardunaldia!

Campaign created for ArteUparte Studiio Store, Circus Movember Event!

Visita Ikusi See Web

https://www.arteuparte.com/





Portfolio

Technology Circle 4.0
Communication, Image, Marketing

Nueva línea de imagen corporativa creada para IKOR. Technology Circle 4.0. Come In!

New corporate image line created for IKOR. Technology Circle 4.0. Come In!

IKOR-entzat sortutako irudi korporatibo linea berria. Technology Circle 4.0. Come In!





Portfolio

The Power of Orchestras
Campaign, Communication, Image

Campaña realizada para AEOS, Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. El Poder de las Orquestas.

AEOS, Espainiako Orkestra Sinfonikoen Elkarterako egindako lana. Orkestren Indarra.

Campaign created for AEOS, Symphony Orchestra Spanish Association. The Power of Orchestras.





Portfolio

Una Historia de Éxitos
Image, Miscelaneus

Catálogo creado para el 75 aniversario del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Una Historia de Éxitos.

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España erakunderako, euren 75. urteurrenerako sortutako liburua. 
Una Historia de Éxitos.

Book created for the Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España on their 75th anniversary. Una Historia 
de Éxitos.





Portfolio

BurbujaConfort
Branding, Campaign

Campaña realizada para Alvaro Sordo interiorismo. Crea tu Espacio Vital. BurbujaConfort!

Alvaro Sordo interioristarentzat sortutako kanpaina. Zure Bizi Espazioa sortu. BurbujaConfort!

Campaign created for interior designer Alvaro Sordo. Create your own Vital Space. BurbujaConfort!





Portfolio

Compo X
Campaign, Communication, Image

Imagen creada para los X Premios de Composición de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas y Fundación BBVA.

Orkestra Sinfonikoen Espainiar Elkarteak eta BBVA Fundazioak antolatutako X. konposizio sarirako sortutako irudia.

Image created for the Xth Spanish Symphony Orquestras Association – BBVA Foundation Composition Contest.





Portfolio

El Rompedor de Platos
Campaign, Communication, Image

Proyecto realizado de la mano de Isabel Zapardiez, Haute Couture, para el homenaje a Juan Mari Arzak en Gastronomika. El 
Rompedor de Platos. Diferentes personas de la cultura vasca rompieron un plato en su honor y admiración para confeccionar 
una chaqueta de cocinero honorífica a Arzak. Se ha realizado un vídeo con cada uno de los participantes. Gritos a Arzak. 
Nuestro Cocinero Rompedor.

Isabel Zapardiez, Haute Couture-n eskutik, Gastronomika-n Juan Mari Arzak-i egindako omenaldirako sortutako proiektua. 
Plater Hauslea. Euskal kulturako pertsona desberdinek bere omenez  plater bat puskatu zuten. Plater pusketa horiekin 
sukaldari jakatxo bat josi zen. Parte-hartzaile bakoitzaren irudiekin bideo bat eratu da. Arzak-i Ohiuak. Gure Sukaldari Hauslea.

Project created in collaboration with Isabel Zapardiez, Haute Couture, for the tribute to cook Juan Mari Arzak at Gastronomika. 
The Plate Breaker. Different people from the basque culture broke a plate in his honour, creating a cook jacket with the broken 
pieces. A video has been created with each of the participants. Arzak, our Groundbreaking Cook.

* Video Patio/Portfolio/elrompedordeplatos





Portfolio

KONTRAKCION
Branding, Communication, Miscelaneus

La Fractura de una Pierna ¡Pura Creatividad!

Patio presenta una nueva experiencia. Una experiencia expositiva donde reflexiona sobre las fracturas físicas, 
psicológicas o sociales y cómo afrontarlas y superarlas de una forma creativa y positiva.

Una Exposición que se llevará a cabo en Arteko Galeria en San Sebatián donde una serie de serigrafías, las cajas 
collage, la instalación “Limbo” y una zona audiovisual te harán viajar y ver de una forma plástica y objetiva lo que 
para nosotros supone una fractura en la vida de cualquier persona.

Una exposición que gira en torno a la ruptura de la zona de confort y el cómo enfrentarse al caos que suponen los 
cambios. Toda la experiencia intenta trasladar una sensación llena de vida, de pensamiento positivo y de creatividad 
productiva.

Toda la exposición está inspirada en la fractura de la tibia y peroné que sufrió Patxi Zapirain, Director Creativo de 
Patio, hace un año y en todas las personas e ideas que han impulsado la salida de este caos y le han ayudado a 
construir un nuevo contexto vital feliz y positivo.

A su vez, reflexiona sobre las redes familiares y sociales que apoyan a un individuo en la creación de nuevos 
horizontes desde uno arrasado. También, en este proceso expositivo se realza la potencia de la fe, las energías y 
la espiritualidad.

Más Info / Info Gehiago / More Info

http://p-a-t-i-o.com/kontrakcion/

* Video Patio/Portfolio/kontrakcion





Portfolio

Elevamos Ideas
Branding, Image, Web

Web creada para Alar. Empresa de diseño y fabricación de equipos para la elevación. We Lift!

Alar-entzat sortutako  web-a. Elebazio sektoreko diseinu eta ekoizpen enpresa. We Lift!

Web site created for Alar. Lifting equipment design and manufacturing company. We Lift!

Web Ver See Ikusi 

http://alarlifting.com/





Portfolio

Salteo!
Branding, Campaign, Imagev

Imagen y campaña publicitaria realizada para Salteo. Alta cocina casera. Sabor Emocionante!

Salteo-rentzat sortutako irudi eta publizitate kanpaina. Etxeko sukaldaritza gorena. Zapore Zirraragarria!

Image and advertising campaign created for Salteo. Home made high cuisine. Exciting taste!





Portfolio

Aromathérapie
Campaign, Communication

Campaña gráfica creada para Sèzet Spa & Wellness. Aromathérapie!

Sèzet Spa & Wellness-entzat sortutako kanpaina grafikoa. Aromathérapie!

Graphic campaign created for Sèzet Spa &Wellness. Aromathérapie!





Portfolio

Soy un Robot
Campaign, Image

Campaña grafica creada y aplicada a diversos soportes para Basque Lanzadera Project. Moving Young Ideas.

Basque Lanzadera Project-entzat, euskarri desberdinetan aplikatzeko sortutako kanpaina grafikoa. Moving Young Ideas.

Graphic campaign created for Basque Lanzadera Project, applied to different formats. Moving Young Ideas.





Portfolio

We Lift!
Branding, Communication, Image

Imagen corporativa creada para Alar. Empresa de diseño y fabricación de equipos para la elevación. We Lift!

Alar-entzat sortutako irudi korporatiboa. Elebazio sektoreko diseinu eta ekoizpen enpresa. We Lift!

Corporate image created for Alar. Lifting equipment design and manufacturing company. We Lift!





Portfolio

Sentez le Printemps
Campaign, Communication

Campaña de primavera realizada para la floristería Maison LaMartina

Maison LaMartina loradendarentzat egindako udaberri kanpaina.

Spring campaign created for Maison LaMartina flowershop.





Portfolio

HIO
Branding, Communication, Web

Imagen corporativa y web creada para HIO. Electricity & Automation Solutions.

HIOrentzat sortutako irudi korporatibo eta web-a. Electricity & Automation Solutions.

Corporate image and web site created for HIO. Electricity & Automation Solutions.

Web Ver See Ikusi 

http://www.hio-group.com/





Portfolio

estiiiiiraaaa
Campaign, Communication

Campaña realizada para Reflexión Studio. Talleres de verano de yoga.

Reflexión Studio-rentzat sortutako kanpainia. Udako yoga tailerrak.

Campaign created for Reflexión Studio. Summer yoga sessions.





Portfolio

La Rencontre
Campaign, Communication, Image

Campaña gráfica creada para Sèzet Spa&Wellness. La Rencontre. Reencontraos!

Sèzet Spa&Wellness-entzat sortutako kanpaina grafikoa. La Rencontre. Elkar Aurkitzea!

Graphic campaign created for Sèzet Spa&Wellness. La Rencontre.  The reencounter!





Portfolio

Touché
Branding, Image, Miscelaneus

Imagen y conceptualización creada para Isabel Zapardiez Haute Couture. Barcelona Bridal Fashion Week.

Isabel Zapardiez Haute Couture-ntzat sortutako irudi eta konzeptualizazioa. Barcelona Bridal Fashion Week.

Image and conceptualization created for Isabel Zapardiez Haute Couture. Barcelona Bridal Fashion Week.

isabelzapardiez.com

http://isabelzapardiez.com/

* Video Patio/Portfolio/touche





Portfolio

Blagan
Branding, Campaign, Web

Campaña gráfica y web creada para Blagan Kafetegia. Sabor a Amor.

Blagan Kafetegiarentzat sortutako kanpaina grafiko eta web-a. Maitasunez egindako zaporea.

Graphic campaign and web created for Blagan cafeteria. Love Taste.

Ver See Web Ikusi

http://www.blagan.eu/





Portfolio

Neo AEOS
Branding, Campaign, Image

Campaña & Branding creada para la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. AEOS!

Espainiar Orkestra Sinfonikoen Elkarterako sortutako kanpaina & branding-a. AEOS!

Campaign & Branding created for the Spanish Symphony Orchestra Association. AEOS!





Portfolio

Vacío Lleno
Campaign, Communication, Image

Campaña gráfica realiza para la marca de interiorismo y diseño de producto Anatena.

Anatena interiorismo eta produktu diseinu markarentzat sortutako kanpain grafikoa.

Graphic campaign created for Anatena interior and product design brand.





Portfolio

Personas con Mundo
Campaign, Communication

Campaña gráfica realizada para TravelKolors.

TravelKolors-entzat sortutako kanpaina grafikoa.

Graphic campaign created for TravelKolors.





Portfolio

Burbujas Personales
Branding, Campaign, Image

Patio para Reflexion Studio. Yoga Primavera Verano. Burbujas Personales.

Patio, Reflexion Studi-rentzat. Udaberri Udako Yoga. Burbuila Pertsonalak.

Patio for Reflexion Studio. Spring Summer Yoga. Personal Bubles.





Portfolio

Elmek CatW 4.0
Branding, Image

Catálogo Electromechanics Advance 4.0 creado para Elmek.

Electromechanics Advance 4.0 catalogue created for Elmek.

Elmek-entzat sortutako Electromechanics Advance 4.0 katalogoa.





Portfolio

People at Home
Branding, Image

Hogares llenos de vida y movimiento. Espacios estéticos con acabados personalizados. Alta técnica y tecnología al 
servicio de las personas. Espacios contemporáneos que se adaptan a la vida real ¡Disfruta! People at Home!

Homes full of life and movement. Aesthetic spaces with personalized finishes. High-end technique and technology to 
serve people. Contemporary spaces adapted to real life. Enjoy! People at Home!

Ver Web See

http://lovemikra.com/





Portfolio

Technological Nature 18
Branding, Campaign, Communication

Campaña de comunicación interna realizada para IKOR Spain México China. Living Technology!

IKOR Spain Mexico China-rentzat sortutako barne komunikazio kanpaina. Living Technology!

Internal communication campaign created for IKOR Spain Mexico China. Living Technology!





Portfolio

Cuélate por Nosotros
Branding, Communication, Miscelaneus

Campaña realizada para LaSupera. Filtramos y nos quedamos sólo con la mejor fruta y verdura…

LaSupera-rentzat sortutako kanpaina. Iragazi eta fruta eta barazki hoberenak besterik ez ditugu aukeratzen.

Campaign created for LaSupera. We filter and only select the best fruits and vegetables. 

Ver Ikusi See Web

http://lasupera.com/





Portfolio

Componiendo Horizontes
Branding, Communication, Image

Re-Styling de imagen realizada para AEOS. Asociación Española de Orquestas Sinfónicas.

AEOS-entzat sortutako irudi re-styling berria. Espainiar Orkestra Sinfonikoen Elkartea.

Image Re-Styling created for AEOS. Spanish Symphony Orchestra Association.





Portfolio

oh!rigami graphic!
Branding, Campaign, Image

Campaña gráfica realizada para Isabel Zapardiez. oh!rigami graphic!

Isabel Zapardiez-entzako sortutako kanpaina grafikoa. oh!rigami graphic!

Graphic campaign created for Isabel Zapardiez. oh!rigami graphic!





Portfolio

Additive Tech!
Branding, Campaign, Image

Campaña realizada para Mausa. Precision Mould. Now! Unlimited Additive Tech!

Mausa-rentzat sortutako kanpaina. Precision Mould. Now! Unlimited Additive Tech!

Campaign created for Mausa. Precision Mould. Now! Unlimited Additive Tech!

Ver Ikusi See Web

http://matriceriamausa.com/impresion3d/





Portfolio

Ceramic Exploxion
Campaign, Communication, Image

Campaña gráfica realizada para ObrisaCeramic. Ceramic Explosión. Volcano Lava Serie.

ObrisaCeramic-entzat sortutako kanpaina grafikoa. Ceramic Explosión. Volcano Lava Serie.

Graphic campaign created for ObrisaCeramic.Ceramic Explosión. Volcano Lava Serie.





Portfolio

Parfun du Bois
Campaign, Communication, Image

Campaña realizada para Maison LaMartina. Mercado de Árboles. Olor a Madera.

Maison LaMartina-rentzat sortutako kanpaina. Zuhaitzen Merkatua. Egur Usaina.

Campaign created for Maison LaMartina. Tree Market. Wood Smell.





Portfolio

Aura
Branding, Campaign, Image

Campaña realizada para Sèzet Spa&Wellness. Free Aura!

Sèzet Spa&Wellness-erako sortutako kanpaina. Free Aura!

Campaign created for Sèzet Spa&Wellness. Amniotic! Free Aura!





Portfolio

Passivehaus
Campaign, Communication, Image

Campaña realizada para el interiorista Alvaro Sordo. Passivehaus!

Alvaro Sordo interioristarentzat sortutako kanpaina. Passivehaus!

Campaign created for interior designer Alvaro Sordo. Passivehaus!

Ver Ikusi See Web

http://www.alvarosordo.com/passivehaus/





Portfolio

Pelos de Punta
Branding, Campaign, Image

Campaña realizada para Vinos Mola.

Vinos Mola-rentzat sortutako kanpaina.

Campaign created for Mola Wines.





Portfolio

Infinito
Campaign, Image

Campaña realiza para la agencia de viajes Travelkolors.

Travelkolors bidai agentzirako sortutako kanpaina.

Campaign created for Travelkolors travel agency.





Portfolio

Sembrando Sueños
Campaign, Communication, Image

Campaña publicitaria realizada para la promoción de viviendas Urumea Berri.

Urumea Berri etxaldearentzat sortutako publizitate kanpaina.

Advertising campaign created for Urumea Berri Real State.





Portfolio

Electromechanis 4.0
Branding, Image

Branding + Imagen Corporativa realizada para ELMEK. Electromechanics Advance 4.0

ELMEK-entzat sortutako Branding + Irudi Korporatiboa. Electromechanics Advance 4.0

Branding + Corporate Image created for ELMEK. Electromechanics Advance 4.0





Portfolio

Miradas
Campaign, Communication

Trabajo realizado para Quevedos Óptica. Miramos tu mirada.

Quevedos Óptica-rentzat sortutako lana. Zure begirada begiratzen dugu.

Campaign created for Quevedos Óptica. We look into your look.





Portfolio

Defensa Natural
Campaign, Image

Campaña Realizada para ReflexionStudio. Defensa Natural.

ReflexionStudio-rentzat sortutako kanpaina. Babes Naturala.

Campaign created for ReflexionStudio. Natural Defense.





Portfolio

HIO
Branding, Communication, Web

Imagen corporativa y web creada para HIO. Electricity & Automation Solutions.

HIOrentzat sortutako irudi korporatibo eta web-a. Electricity & Automation Solutions.

Corporate image and web site created for HIO. Electricity & Automation Solutions.

Web Ver See Ikusi 

http://www.hio-group.com/





Portfolio

Defensa Natural
Campaign, Image

Campaña Realizada para ReflexionStudio. Defensa Natural.

ReflexionStudio-rentzat sortutako kanpaina. Babes Naturala.

Campaign created for ReflexionStudio. Natural Defense.





Portfolio

relax
Branding, Campaign, Communication

Campaña realizada para Sotobarrena Abogados.18 relax.

Sotobarrena abokatuentzat sortutako kanpaina.18 relax.

Campaign created for Sotobarrena attorneys.18 relax.





Portfolio

fusíón!
Branding, Campaign, Communication

Campaña navideña realiza para la marca de interiorismo y diseño de producto Anatena. fusíón!

Anatena interiorismo eta produktu diseinu markarentzat sortutako gabonetako kanpaina. fusíón!

Christmas campaign created for Anatena interior and product design brand. fusíón!





Portfolio

Horizontes de Luz
Branding, Campaign, Communication

Campaña navideña realizada para 2LD. Compañía especialista en diseñar y ejecutar proyectos de iluminación y 
suministro eléctrico. Live in Light!

2LD-rako egindako gabonetako kanpaina. Horniketa elektrikoan eta argiztapen proiektuen diseinu eta gauzatzean 
espezialista den konpainia. Live in Light!

Christmas campaign for 2LD. A company specialized in designing and executing lighting and electric supply projects. 
Live in Light!





Portfolio

Cocoon
Branding, Campaign, Communication

Campaña realizada para Casamanía Home, Projects & Culture. Cocoon*18

Casamania Home, Projects & Culture-entzat egindako kanpaina. Cocoon*18

Campaign created for Casamanía Home, Projects & Culture. Cocoon*18

Ver Ikusi See Web

https://www.casamaniaculture.com/





Portfolio

Plumóm
Branding, Campaign, Communication

Campaña realizada para Reflexion Studio. X Pilates 18.

Reflexión Studio-rako sortutako kanpaina. X Pilates 18.

Campaign created for Reflexion Studio. X Pilates 18.





Portfolio

Haz el Pino
Campaign, Communication, Miscelaneus

Campaña Navideña realizada para 13SpaGym.

13SpaGym-arentzat sortutako Gabonetako Kanpaina.

Christmas Campaign created for 13SpaGym.





Portfolio

TRIA Teaser
Communication, Miscelaneus

Patio para NODE Akziona! – TRIA (Conceptual Art Teaser)

Tria zerbait haundia egiteko jaio da baina blokeatuta dago eta laguntza behar du. Irudi zehatz bat ikusten du, Triangelu 
Infinitoa. Argi dauka partekatu behar duen mezua dela. Bat batean, Tertzi agertuko da eta laguntza eskainiko dio. 
Ametsak, indarra, helmuga eta egoa.

TRIA sortze-prozesuan dagoen kaleko dantza garaikide pieza bat da. Bideo hau sortze-prozesua hasi baino lehen 
egindako arte kontzeptuala da.

Tria ha nacido con una misión muy importante pero está bloqueado y necesita ayuda. Tiene una imagen muy 
concreta en su cabeza, el Triangulo Infinito. Tiene muy claro que es el mensaje que tiene que compartir. De repente 
aparecerá Tertzi y le ofrecerá ayuda . Sueños, fuerza, objetivo y ego.

TRIA es una pieza de danza contemporánea de calle en proceso de creación. Este es el teaser del arte conceptual 
previo al proceso de creación.

Tria was born with a very important mission but he’s blocked and needs help. He has a very concrete image in his 
head, the Infinite Triangle. It’s very clear that it’s the message that he has to share with the world. Suddenly Tertzi will 
appear and she will offer help. Dreams, strength, goal and ego.

TRIA is a contemporary street dance piece in creation process. This is the teaser of the conceptual art prior to the 
creation stage.

Video Crew:

Dancers: Jaiotz Osa, Paula Parra.

Choreography: Jaiotz Osa.

Costumes-Hairstyling-Makeup: NODE.

Music: Ion Estala.

Art Department: NODE, Patio.

Author: Ion Estala.

Shooting-Editing: Patio.

Camera: Julen Beloki.

Camera Assistant: Ander López de Arbina.

Executive Production: Asier Guesalaga, Ana Barrantes.

A production by NODE, Patio.

Direction: Patxi Zapirain, Ion Estala.

* Video Patio/Portfolio/triateaser





Portfolio

We are Blooming
Branding, Campaign, Image

Campaña promocional realizada para Benalus. Feel the Marbella Lifestyle!

Benalus-entzat sortutako sustapen kanpaina. Feel the Marbella Lifestyle!

Promotional campaign created for Benalus. Feel the Marbella Lifestyle!

Ver Ikusi See MicroSite

http://benalus.com/es/welcome/





Portfolio

Paradoja
Miscelaneus

Performance creado por Patio para LABO NODE. Paradoja. El Movimiento Quieto.

LABO NODErentzat Patiok sortutako performancea. Paradoja. Mugimendu Geldia.

Performance created by Patio for LABO NODE. Paradoja. The Still Movement.

Sound: Rocío Larrañaga

Haute Couture: Isabel Zapardiez

MakeUp: Regina Lomas

* Video Patio/Portfolio/paradoja





Portfolio

Lamparón
Branding, Communication, Image

Imagen corporativa y campaña creada para SSTUDIO LUZ. Somos Luz.

SSTUDIO LUZ-entzat sortutako irudi korporatiboa eta kanpainia. Somos Luz.

Corporate image and campaign created for SSTUDIO LUZ. Somos Luz.





Portfolio

My Secret Garden
Communication, Image, Miscelaneus

Concepto e imagen creado para Isabel Zapardiez. My Secret Garden. Emocionario Suite 3.

Isabel Zapardiez-entzat sortutako kontzeptu eta irudia. My Secret Garden. Emocionario Suite 3.

Concept and image created for Isabel Zapardiez. My Secret Garden. Emocionario Suite 3.

Mágica noche en Cristóbal Balenciaga Museoa.

Gracias a Isabel Zapardiez, a Mikel Erentxun, a Rocío Larrañaga, a Joseba Irazoki, a Endanea Garden, a Telesonic, 
a Félix Plano Eceiza, a Laura Chamorro y al Museo por hacer este espectáculo posible.

* Video Patio/Portfolio/mysecretgarden





Portfolio

Sea Essence
Image, Miscelaneus

Imagen y stand creado para Nortindal. Feria Conxemar, IFEV. Sea Essence!

Nortindal-entzat sortutako irudia eta stand-a. Conxemar feria, IFEV. Sea Essence!

Image and stand created for Nortindal. Fair Conxemar, IFEV. Sea Essence!

Sabor • Gastronimía • Creatividad

Taste • Gastronomy • Creativity

Saveur • Gastronomie • Créativité

Tinta de Sepia • Salsa Negra Marinera • Fondo Paella • Salsa Verde

Cuttlefish Ink • Paella Stock • Cuttlefish Ink Sauce • Green Sauce

Encre de Seiche • Sauce de Seiche • Sauce Paella • Sauce Verte





Portfolio

Manual
Campaign, Communication, Miscelaneus

Material de comunicación interna realizado para IKOR. Manual del empleado México.

IKORentzat sortutako barne komunikazio materiala. Mexiko langileen gidaliburua.

Internal communication material created for IKOR. Mexico employee handbook





Portfolio

A!
Campaign, Communication

Campaña gráfica creada para Astiko.

A! Astigarraga Tips!

Astiko-rentzat sortutako kanpaina grafikoa.

A! Astigarraga Tips!

Graphic campaign created for Astiko.

A! Astigarraga Tips!





Portfolio

TechnoRefresh!
Campaign, Communication, Marketing

Campaña realizada para Onity. “TechnoRefresh! Empape a sus clientes con la última tecnología i-hospitality!”

Onity-rentzat sortutako kanpaina. “TechnoRefresh! Zure bezeroak azken i-hospitality teknologiaz blai egin!”

Campaign created for Onity. “TechnoRefresh! Soak your guests in the latest i-hospitality technology!”





Portfolio

Natural Atmosphera
Image, Web

Re-styling de imagen y web realizada para Izal Landetxea.

Izal Landetxerako sortutako irudi re-styling eta web berria.

Image re-styling and web site created for Izal Country House.

Ver Ikusi See Web

https://izalcasarural.com/es/home/





Portfolio

Descorcha
Campaign, Marketing

Campaña gráfica realizada para vinos Mola

Mola ardoentzat sortutako kanpaina grafikoa

Graphic campaign created for Mola wines





Portfolio

Radiación UV
Campaign, Image

Campaña Verano´17 realizada para Quevedos Óptica

Quevedos Optikarako sortutako Uda’17 kanpaina.

Summer’17 campaign created for Quevedo Opticians.





Portfolio

Moztu!
Campaign, Communication

Campaña realizada contra las agresiones sexistas hacia las mujeres. ¡Estate atentX! ¡Entre todXs podemos costar 
las agresiones sexistas hacia las mujeres!

Emakumeenganako eraso sexisten aurkako kanpaina. Adi egon! Denok batera emakumeenganako eraso sexistak 
moztu ditzakegu!

Sexual harassment against women campaign. Watch out! Together we can cut sexual harassment against women!





Portfolio

Sea Protección Natural
Campaign, Image

Campaña realizada para Reflexión Studio. Acupuntura ¡Protección Natural!

Reflexión Studio-arentzat sortutako kanpaina. Akupuntura. Babes Naturala!

Campaign created for Reflexion Studio. Acupuncture. Natural Protection!





Portfolio

Lines
Campaign, Image

Campaña realizada para ANATENA Interiorismo • Diseño de Producto. Serie Lines.

ANATENA Interiorismo-rentzat sortutako kanpaina. Produktu Diseinua. Serie Lines.

Campaign created for ANATENA Interiorismo. Product Design. Serie Lines.





Portfolio

Live in Light!
Branding, Image, Web

Re-styling de imagen y nueva web realizada para 2LD. Compañía especialista en diseñar y ejecutar proyectos de 
iluminación y suministro eléctrico. Todo bajo la luz de la eficiencia energética. Vive bajo esta Luz. Live in Light!

2LD-rako egindako irudi re-styling eta web berria. Horniketa elektrikoan eta argiztapen proiektuen diseinu eta gauzatzean 
espezialista den konpainia. Guztia eraginkortasun energetikoaren argipean. Argi honen pean bizi. Live in Light!

Image re-styling and new web design for 2LD. A company specialized in designing and executing lighting and electric 
supply projects. Under the light of energy efficiency. Live under this light. Live in Light!

Ver Ikusi See Web

https://2ld.es/





Portfolio

Da la Talla
Campaign, Image

Campaña de verano realizada para Deccoro Studio.

Deccoro Studio udarako sortutako kanpaina.

Summer campaign created for Deccoro Studio.





Portfolio

Lanzadera!
Campaign, Image

Imagen y web creada para Basque Lanzadera Project. Moving Young Ideas!

Basque Lanzadera Project-entzat sortutako irudi eta web-a. Movin Young Ideas!

Image and web created for Basque Lanzadera Project. Moving Young Ideas!

Ver Ikusi See Web

http://lanzadera.eu/





Portfolio

Loraldian
Image, Web

Imagen y web creada para el nuevo complejo residencial Loraldian.

Loraldian egoitza berriarentzat sortutako irudi eta web-a.

Image and web site created for Loraldian residential development.





Portfolio

Amniotique!
Campaign, Communication

Campaña realizada para Sèzet Spa&Wellness. Amniótico! Desaparece! Vuelve a tu origen!

Sèzet Spa&Wellness-erako sortutako kanpaina. Amniotikoa! Desagertu! Itzuli zuri jatorrira!

Campaign created for Sèzet Spa&Wellness. Amniotic! Disappear! Go back to your origins!





Portfolio

Privé 17
Campaign, Communication

Campaña de publicidad realizada para Akerretea VIP Personal Assistants. 17´Campaign.

Akerreta VIP Personal Assitants-entzat sortutako publizitate kanpaina. 17´Campaign.

Advertising campaign created for Akerretea VIP Personal Assistants. 17´Campaign.





Portfolio

Sabor con Matices
Branding, Campaign, Image

Trabajo realizado para Mola. Vinho Regional Alentejano ¡Sabor con Matices!

Mola-rentzat sortutako lana. Vinho Regional Alentejano. Ñabarduraz betetako Zaporea!

Created for Mola. Vinho Regional Alentejano. Flavour with Nuances!





Portfolio

Emocionario
Communication, Image, Miscelaneus

Trabajo realizado para la diseñadora Isabel Zapardiez. Emocionario. Premio GetxoModa32 por 15 años de trayectoria.

Isabel Zapardiez diseinatzailearentzat egindako lana. Emocionario. GetxoModa32 Saria, 15 urtetako jardueraren omenez.

Created for designer Isabel Zapardiez. Emocionario. GetxoModa32 Award, for her 15 year trajectory.





Portfolio

Enciende Tu Luz
Campaign, Communication, Image

Campaña realizada para Clob Stick Barritas Luminiscentes ¡Enciende Tu Luz!

Clob Stick Makiltxo Luminiszenteentzako sortutako kanpaina. Zure Argia Piztu!

Campaign created for Clob Stick Luminescent Sticks. Lit Your Light!





Portfolio

Despega
Campaign, Image

Campaña publicitaria realizada para TravelKolors. Despega. Viaja! Koloréate!

TravelKolors-entzat sortutako publizitate kanpaina. Aireratu. Bidaiatu! Koloreatu!

Advertising campaign created for TravelKolors. Take-off. Travel! Color in!





Portfolio

Cuerpo Bombón
Campaign, Communication, Image

Campaña publicitaria realizada para 13SpaGym. Cuerpo Bombón.

13SpaGym-erako sortutako publizitate kanpaina. Bonboi Gorputza.

Advertising campaign created for 13SpaGym. Chocolate Body.





Portfolio

Ceramic Tears
Campaign, Image

Campaña gráfica realizada para Cerámicas Obrisa. Lágrimas de Cerámica. Cerámicas que emocionan ¡Qué no se te rompan!

Obrisa zeramikak-entzat sortutako kanpaina grafikoa. Zeramika Malkoak. Zeramika hunkigarriak. Ez dakizkizula puskatu!

Graphic campaign created for Obrisa Ceramics. Ceramic Tears. Ceramics that move. Take care not to brake them!





Portfolio

LaSupera
Branding, Image, Miscelaneus, Web

Re-styling de imagen, web y desarrollo de packaging para los diferentes productos de LaSupera.

LaSupera produktu desberdinetarako irudi re-styling-a, web eta packaging garatzea.

Image re-styling, web and packaging development for the different LaSupera products.

Ver Ikusi See Web

http://lasupera.com/





Portfolio

We Are Kippis
Branding, Image, Web

Branding, web y material corporativo realizado para la empresa Kippis. Empresa dedicada a interrelaciones entre 
empresas escandinavas con otras del resto de Europa. Kippis. Scandinavian Touch!

Kippis empresarentzat sortutako branding, web eta materiale korporatiboa. Enpresa eskandinabiar eta beste enpresa 
europearren arteko hartuemanetara zuzendutako enpresa. Kippis. Scandinavian Touch!

Branding, web and corporate materials created for Kippis company. Company dedicated to networking between 
scandinavian an other european companies. Kippis. Scandinavian Touch!





Portfolio

Oh!rigami
Branding, Image, Miscelaneus

Imagen y miscelaneus de piezas realizado para Isabel Zapardiez Barcelona Bridal Fashion Week 17

Isabel Zapardiez-entzat, Barcelona Bridal Fashion Week 17rako sortutako irudi eta pieza miszelanea.

Image and graphic piece miscellany created for Isabel Zapardiez, Barcelona Bridal Fashion Week 17

Catwalk Music by PLO para Cactus Muzik

Catwalk Rap by GuilleRap

* Video Patio/Portfolio/oh!rigami





Portfolio

Code Of Conduct
Campaign, Communication, Miscelaneus

Campaña y Manual de Código de Conducta realizado para IKOR.

IKORentzat sortutako Jokabide Kode Gidaliburu eta Kanpaina.

Code of Conduct Manual and Campaign created for IKOR.





Portfolio

Urrats Fiskala
Campaign, Communication

Campaña Publicitaria realizada para Buruntzaldea para hacer la Declaración de la Renta en euskera. Urrats Fiskala!

Errenta aitorpena euskaraz egiteko Buruntzalderako sortutako publizitate kanpaina. Urrats Fiskala!

Advertising campaign created for Buruntzaldea to promote the use of basque language in the annual tax return. 
Urrats Fiskala!





Portfolio

Contato Natural
Branding, Campaign, Communication

Campaña Gráfica realizada para Jardim da Madragoa.

Jardim de Madragoa-rentzat sortutako Kanpaina Grafikoa.

Graphic campaign created for Jardim da Madragoa.





Portfolio

Hypno TV!
Branding, Campaign, Communication

Campaña gráfica realizada para Deccoro Interioristas ¡Hypno TV!

Deccoro Interioristentzat sortutako kanpaina grafikoa. ¡Hypno TV!

Graphic campaign created for Deccoro Interior- designers. ¡Hypno TV!





Portfolio

Sal de la Niebla
Campaign, Communication, Image

Imagen y campaña realizada para Quevedos Óptica ¡Sal de la Niebla!

Quevedos Óptica-rako sortutako irudi eta kanpaina. Irten Laino artetik!

Image and campaign created for Quevedos Óptica. Come out of the Fog!





Portfolio

Supra
Branding, Image

Campaña gráfica creada para Onity. Supra. Key Management Solutions!

Onity-rentzat sortutako kanpaina grafikoa. Supra. Key Management Solutions!

Graphic campaign created for Unity. Supra. Key Management Solutions!





Portfolio

G.U.A.P.A
Branding, Campaign, Image

Re-Styling de imagen y campaña promocional realizada para G.U.A.P.A. Grupo Unido Amigos Protectores de Animales.

G.U.A.P.A. Grupo Unido Amigos Protectores de Animales-entzat landutako irudi restyling eta sustapen kanpaina.

Image re-styling and promotion campaign created for G.U.A.P.A. Grupo Unido Amigos Protectores de Animales.

Ver web

http://www.guapaguau.com/





Portfolio

Petrificada 01
Campaign, Communication, Image

Campaña realizada para ANATENA Interiorismo • Diseño de Producto.

ANATENA Interiorismo-rentzat sortutako kanpaina. Produktu Diseinua.

Campaign created for ANATENA Interiorismo. Product Design.





Portfolio

Cultura Interiorista
Branding, Communication, Image, Web

Restyling de imagen y web realizado para el interiorista Álvaro Sordo. Cultura Interiorista.

Álvaro Sordo interioristarentzat sortutako web eta irudi restyling-a. Cultura Interiorista.

Image and web restyling created for Álvaro Sordo interior designer. Cultura Interiorista.

Ver web

http://www.alvarosordo.com/





Portfolio

Sístole Diástole
Campaign, Communication, Image

Campaña realizada para AEOS (Asociación Española de Orquestas Sinfónicas). Congreso Enfermedades 
profesionales de los Músicos.

AEOS-entzat (Orkestra Sinfonikoen Espainiar Elkartea) sortutako kanpaina. Musikarien gaixotasun profesionalen biltzarra.

Campaign created for AEOS (Spanish Symphony Orchestra Association). Musician’s professional illness congress.





Portfolio

Sembramos Vida
Campaign, Communication, Image

Campaña gráfica realizada para Maison LaMartina. Nous Semons de la Vie!

Maison LaMartina-rentzat sortutako kanpaina grafikoa. Nous Semons de la Vie!

Graphic campaign created for Maison LaMartina. Nous Semons de la Vie!





Portfolio

Puzzle
Campaign, Communication

Campaña realizada para Reflexión Studio. Meditation Sessions *17!

Reflexión Studio-rako sortutako kanpaina. Meditation Sessions *17!

Campaign created for Reflexión Studio. Meditation Sessions *17!





Portfolio

Marramiau!!!
Campaign, Communication, Image

Campaña Autopromocional Navideña. Marramiau!!! Que la suerte te acompañe…

Autopromoziozko Gabonetako kanpaina. Marramiau!!! Zortea zurekin…

Selfpromotion Christmas campaign. Marramiau!!! Luck be with you…





Portfolio

Equilimotion!
Campaign, Communication, Image

Felicitación sonora realizada para HOTEL DU PALAIS BIARRITZ. Empieza a escuchar nuestras olas…

DU PALAIS BIARRITZ HOTELarentzat sortutako soinudun zorion-txartela.  Gure olatuak entzuten hasi…

Talking Christmas card created for HOTEL DU PALAIS BIARRITZ. Listen to the waves…

Empieza a escuchar las olas aquí!!!

http://www.p-a-t-i-o.com/noel/index.html





Portfolio

Explosión de Sueños
Campaign, Communication, Image

Campaña navideña realizada para el estudio de arquitectura Requena y Plaza. Explosión de Sueños. Arquitectura de Sueños.

Requena y Plaza arkitektura estudioarentzat sortutako gabonetako kanpaina. Amets Eztanda. Ametsezko Arkitektura.

Christmas campaign created for Requena y Plaza architect studio. Explosion of Dreams. Architecture of Dreams.

¡Empieza a desembalar y explotar tus sueños aquí!

http://www.requenayplaza.com/explosion_de_suenos/index.html





Portfolio

Equilibrium!!!
Communication, Image

Video creativo realizado para Spa Impérial Hôtel Du Palais Biarritz. EQUILIBRIUM!!!

Spa Impérial Hôtel Du Palais Biarritz-entzat sortutako bideo kreatiboa. EQUILIBRIUM!!!

Creative video realized for Spa Impérial Hôtel Du Palais Biarritz. EQUILIBRIUM!!!

* Video Patio/Portfolio/equilibrium





Portfolio

Luz
Campaign, Communication

Campaña realizada para Sotobarrena Abogados.

Sotobarrena abokatuentzat sortutako kanpaina.

Campaign created for Sotobarrena attorneys.





Portfolio

Aventura Tecnológica
Campaign, Communication

Campaña de navidad realizada para Ikor. Aventura Tecnológica.

Ikor-entzat sortutako gabonetako kanpaina. Abentura Teknologikoa.

Christmas campaign created for Ikor. Technological Adventure.





Portfolio

Kukurrutxo
Campaign, Communication, Image

Campaña navideña realizada para el restaurante Drinka! Kukurrrutxo!

Drinka jatetxearentzat sortutako gabonetako kanpaina. Kukurrutxo!

Christmas campaign created for Drinka restaurant. Kukurrutxo!





Portfolio

Que no te dé Palo
Campaign, Communication, Image

Campaña navideña realizada para el interiorista Alvaro Sordo.

Alvaro Sordo interioristarentzat sortutako gabonetako kanpaina.

Christmas campaign created for interior designer Alvaro Sordo.





Portfolio

OjoLupa
Campaign, Communication, Image

Marketing Directo realizado para la campaña navideña de Ugena. Tasting Life!

Ugena enpresarentzat gabonetako kanpainarentzat sortutako Marketing Zuzena. Tasting Life!

Direct Marketing created for Ugena’s christmas campaign. Tasting Life!





Portfolio

Volare!
Campaign, Communication, Image

Campaña realizada para el Concept Store Noventa-Grados. Esta año seguro que te salen alas. Volare!

Noventa-Grados Concept Store-arentzat sortutako kanpaina. Aurten hegoak aterako zaizkizu ziur. Volare!

Campaign created for Noventa-Grados Concept Store. The coming year will give you wings. Volare!

* Video Patio/Portfolio/volare!





Portfolio

Elephante!
Campaign, Communication

Campaña navideña realiza para la marca de interiorismo y diseño de producto Anatena. Elephante!

Anatena interiorismo eta produktu diseinu markarentzat sortutako gabonetako kanpaina. Elephante!

Christmas campaign created for Anatena interior and product design brand. Elephante!





Portfolio

Componiendo Horizontes
Campaign, Communication

Trabajo realizado para AEOS Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. Fundación BBVA. Componiendo Horizontes.

AEOS, Espainiako Orkestra Sinfonikoen Elkarte eta Fundación BBVA-rako egindako lana. Zeruertzak Konposatzen.

Campaign created for AEOS, Symphony Orchestra Spanish Association, and Fundación BBVA. Composing Horizons.





Portfolio

Tirita
Branding, Communication, Miscelaneus

Campaña navideña para los Mercadillos POP UP de CASAMANÍA Culture.

CASAMANÍA Culture POP UP azokentzat sortutako gabonetako kanpaina.

Christmas campaign created for CASAMANÍA Culture POP UP markets





Portfolio

Arquitectura de Sueños
Branding, Image, Web

Re-Styling de imagen y material corporativo realizado para el estudio de arquitectura Requena & Plaza. Arquitectura de Sueños.

Requena & Plaza arkitektura estudioarentzat egindako irudi re-styling eta material korporatiboa. Ametsezko Arkitektura.

Image re-styling and corporate materials created for Requena & Plaza architecture studio. Architecture of Dreams.

Ver web

http://requenayplaza.com/





Portfolio

Shaping New Horizons
Branding, Communication, Image, Miscelaneus

Re-Styling y posicionamiento de imagen realizado para Oja-Rem. Shaping New Horizons!

Oja-Rem enpresarentzat landutako irudi re-styling eta posizionamendua. Shaping New Horizons!

Image re-styling and positioning created for Oja-Rem. Shaping New Horizons!





Portfolio

Onity
Communication, Image, Miscelaneus

Patio para Onity. Welcome to i-hospitality!

Patio Onity-rentzat. Welcome to i-hospitality!

Patio for Onity. Welcome to i-hospitality!





Portfolio

Cosmology
Branding, Communication, Image

Concepto e imagen realizada para Isabel Zapardiez. Cosmology!

Isabel Zapardiez-entzat sortutako irudi eta kontzeptua. Cosmology!

Image and Concept created for Isabel Zapardiez. Cosmology!

* Video Patio/Portfolio/cosmology





Portfolio

Electronica 16
Branding, Image

Patio para IKOR Electronica 16 Munich

Patio IKOR-entzako, Electronica 16 Munich

Patio for IKOR Electronica 16 Munich





Portfolio

Follow Your Nose
Branding, Communication, Image

Sigue tu Olfato. Campaña de guerrilla…. Flores naturales en hoteles, restaurantes, salones de belleza…. Flores 
para seguir el olfato….

Zure usaimena jarraitu. Gerrilla kanpaina…Hoteletan, jatetxeetan, apaindegietan, lore naturalak…Usaimena 
jarraitzeko loreak…

Follow Your Nose. Guerrilla marketing campaign…Natural flowers in hotels, restaurants, beauty parlors…Flowers to 
follow your sense of smell…





Portfolio

Be Water
Campaign, Marketing

Nueva campaña para la inscripción de yoga realizada para Reflexion Studio.

Reflexion Studio-ko yoga ikastaroetarako izenemate kanpaina.

Yoga sign-up campaign for Reflexion Studio.





Portfolio

An Easier Life
Communication, Image

Campaña de imagen realizada para Ikor. Living Technology. Creating an Easier Life.

Ikor-entzat sortutako irudi kanpaina. Living Technology. Creating an Easier Life.

Image campaign created for Ikor. Living Technology. Creating an Easier Life.





Portfolio

Blunt
Branding, Image, Web

Re-styling de imagen realizado para Blunt Manufacture. L’Art de Donner du Sens à la Matière.

Blunt Manufacturentzat egindako irudi re-styling-a. L’Art de Donner du Sens à la Matière.

Image re-styling created for Blunt Manufacture. L’Art de Donner du Sens à la Matière.





Portfolio

¡Dale al Otoño!
Communication, Miscelaneus

Campaña creada para Auzmendi ¡Dale al Otoño!

Auzmendirako sortutako kanpaina. Udazkena. Emaiozu!

Campaign created for Auzmendi. Put a Spin on Autumn!





Portfolio

Precision Mould
Branding, Image, Web

Re-Styling de imagen realizado para Mausa. Empresa dedicada a crear moldes de inyección de plástico de alta 
precisión. Precisión Mould!

Mausa-rentzat egindako irudi re-styling-a. Prezisiozko plastiko injekziorako moldeak sortzen dituen enpresa. 
Precision Mould!

Image re-styling created for Mausa. Company producing high precision plastic injection moulds. Precision Mould!

Ver web Mausa

http://matriceriamausa.com/





Portfolio

¡Dale al Otoño!
Communication, Miscelaneus

Trabajo realizado para SS ShowRoom

Espacio de Reflexión

MásMáskara!

Vestimenta y Moda. Personalidad y Expresión.

La forma de vestir de una persona entraña algo más que el simple hecho de taparse y abrigarse. Desde la antigüedad la 
vestimenta tiene valores muy diversos y significados muy variados. Hablando desde un punto de vista cultural, antropológico 
o meramente estético, la vestimenta es una forma de expresión e interacción social. A través de la vestimenta reflejamos 
nuestra esencia, es una forma de desarrollar nuestra persona más allá de la propia piel. Las modas van y viene y dan cabida a 
reinterpretaciones variadas de las mismas siempre buscando una adecuación y forma de vivirlas.

El vestuario es una máscara con la que terminamos de definir nuestra personalidad y codificar nuestros pensamientos, ideas 
y emociones. Cada persona utiliza ésta máscara potenciándola en mayor o menor medida pero cualquier persona la utiliza. 
Los códigos en vestimenta pueden ir desde lo más convencional y establecido hasta lo más anárquico y extravagante. La 
vestimenta adquiere una importancia vital en nuestras vidas ya que nos define como individuos, nos define como pueblo, nos 
define como sociedades, incluso nos define por épocas.

Pretendemos que la gente reflexione sobre esto y que realice una valoración personal de lo que supone para cada uno la 
vestimenta y la moda, algo que en ocasiones utilizamos de una manera casual y cotidiana sin darnos cuenta de la verdadera 
importancia y el valor que tiene.

Acciones cotidianas que en ocasiones nos vienen prestablecidas por la propia sociedad y las adquirimos sin darnos cuenta. 
Nos gustaría que la vestimenta realmente influyera en cada persona de la manera que tiene que influir y que cada uno de 
nosotros eligiera, de una manera más consciente, su forma de expresión sin dejarse llevar por lo establecido en el momento o 
las modas.

Cada persona tiene su máscara y debe ser consciente de ello. Queremos que éstas máscaras no desvirtúen la personalidad, 
cultura o ideas de quién las lleva. Sino todo lo contrario. Buscamos una reflexión para la búsqueda de máscaras más personales 
y representativas.

MásMáskara!





Portfolio

Green Dog
Branding, Campaign, Image

Imagen y campaña creada para Narciso Domínguez Peluquería.

Narciso Domínguez ileapaindegiarentzat sortutako irudi eta kanpaina.

Image and campaign created for Narciso Domínguez hairdresser.





Portfolio

ArmaDura
Campaign, Image

Campaña creada para Rayon Cuchillería.

Rayon Cuchillería-rentzat sortutako kanpaina.

Campaign created for Rayon Cuchillería.





Portfolio

Besarkadak Abrazos!
Campaign, Communication

Campaña de concienciación social realizada para el Ayuntamiento de San Sebastián Donostiako Udala.

Donostiako Udalerako sortutako gizarte-kontzientziazio kanpaina.

Social awareness campaign created for San Sebastian City Council.

* Video Patio/Portfolio/besarkadakabrazos





Portfolio

Corporeal Pattern
Branding, Image, Web

Re-styling de imagen, campaña y web realizada para la diseñadora Gabriela Muñagorri.

Gabriela Muñagorri diseinatzailearentzat egindako irudi berritzea, kanpaina eta webgunea.

Image re-styling, campaign and website created por designer Gabriela Muñagorri.

Photographer: José Luis López de Zubiria / Models: Ira Gvatua & Carl Antonius Lemke Duque

Ver web Gabriela Muñagorri

https://www.gabrielamunagorri.com/es/estampados/

* Video Patio/Portfolio/gabrielamuñagorri





Portfolio

i-hospitality
Communication, Image

Campaña de imagen y comunicación realizada para Onity.

Onity-rentzat sortutako irudi eta komunikazio kanpaina.

Image and communication campaign created for Unity.





Portfolio

Vitamina 3r
Branding, Campaign, Image

Imagen y campaña publicitaria realizada para el estudio de arquitectura Rehabite.

Rehabite arkitektura estudiorako sortutako irudi eta publizitate kanpaina.

Image and advertising campaign created for Rehabite architecture studio.





Portfolio

La Sombra de Venus
Communication, Image, Miscelaneus

Imagen y concepto realizado para Isabel Zapardiez Barcelona Bridal Fashion Week 16. Comunicación y puesta en 
escena. La Sombra de Venus.

Isabel Zapardiez Barcelona Bridal Fashion Week 16erako sortutako irudi eta kontzeptua. Kominikazio eta eszenaratzea. 
Benus-en Itzala.

Image and concept created for Isabel Zapardiez Barcelona Bridal Fashion Week 16. Communication and staging. 
Venus’ Shadow.

* Video Patio/Portfolio/lasombradevenus





Portfolio

El Olivo
Image, Marketing

Trabajo realizado para la nueva película dirigida por Icíar Bollaín.

Icíar Bollaín-ek zuzendutako filme berrirako egindako lana.

Created for Icíar Bollaín’s new film.





Portfolio

Round
Campaign, Image, Marketing

Campaña de publicidad y comercialización de la nueva promoción de viviendas Lourdes Enea.

Lourdes Enea promozio berrirako publizitate eta merkaturatze kanpaina.vvvv

Advertising and marketing campaign for the new Lourdes Enea real state development.





Portfolio

Compo IX
Communication, Image

Imagen creada para los IX Premios de Composición de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas y Fundación BBVA.

Orkestra Sinfonikoen Espainiar Elkarteak eta BBVA Fundazioak antolatutako IX. konposizio sarirako sortutako irudia.

Image created for the IXth Spanish Symphony Orquestras Association – BBVA Foundation Composition Contest.





Portfolio

SporáDiko
Campaign, Communication, Image

Campaña realizada para la agencia de viajes Travelkolors.

Travelkolors bidai agentziarentzako sortutako kanpaina.

Campaign created for Travelkolors travel agency.





Portfolio

Estilográfica
Campaign, Communication, Image

Campaña creada para Sotobarrena Abogados.

Sotobarrena Abokatuentzat sortutako kanpaina.

Campaign created for Sotobarrena Lawyers.





Portfolio

Sèzet
Campaign, Communication, Image

Campaña publicitaria realizada para Sezèt Spa & Wellness ¡Piérdete para encontrarte ti mismo!

Sezèt Spa & Wellness-erako sortutako publizitate kanpaina. Zure burua aurkitzeko galdu zaitez!

Advertisign campaign created for Sezèt Spa & Wellness. Get lost to find yourself!





Portfolio

Animalario
Campaign, Communication, Image

Campaña gráfica y online realizada para el estudio de interiorismo Deccoro.

Deccoro interiorismo estudioarentzako sortutako kanpaina grafikoa eta online.

Online and Graphic campaign created for Deccoro interior design studio.





Portfolio

Ploff
Campaign, Communication, Image

Campaña gráfica realizada para el servicio de coaching de Reflexión Studio.

Reflexión Studio coaching zerbitzurako sortutako kanpaina grafikoa.

Graphic campaign created for Reflexión Studio, coaching services.





Portfolio

Clarividentes
Branding, Campaign, Communication

Imagen y campaña realizada para Quevedos Óptica ¡Un futuro más claro!

Quevedos Óptica-rako sortutako irudi eta kanpaina. Etorkizun argiago bat!

Image and campaign created for Quevedos Óptica. A clearer future!





Portfolio

Powering
Communication, Image

Campaña de comunicación creada para Industrias Arruti. Arrruti Group. Powering Progress.

Industrias Arruti-rentzat sortutako kanpaina. Arrruti Group. Powering Progress.

Advertising campaign created for Industrias Arruti. Arrruti Group. Powering Progress.





Portfolio

CuerpoMármol
Campaign, Communication

Campaña navideña creada para Reflexión Studio.

Reflexion Studio-rentzat sortutako gabonetako kanpaina.

Christmas campaign created for Reflexion Studio.





Portfolio

Technological Horizons
Campaign, Communication, Image

Campaña realizada para Ikor EMS. Creando Nuevos Horizontes Tecnológicos.

Ikor EMS-rentzat sortutako kanpaina. Horizonte Teknologiko Berriak sortuz.

Campaign created for Ikor EMS. Creating New Technological Horizons.





Portfolio

Un Año Equilibrado
Campaign, Communication

Campaña navideña creada para Sotobarrena Abogados.

Sotobarrena Abokatu-entzat sortutako gabonetako kanpaina.

Christmas campaign created for Sotobarrena Attorneys.





Portfolio

Incendios Emocionales
Campaign, Communication

Campaña navideña creada para Patio. Incendios Emocionales. Vive con intensidad ¡Prende el 2016!

Patio-rentzat sortutako gabonetako kanpaina. Emoziozko Suteak. Piztu 2016a!

Christmas campaign created for Patio. Emotional Fires. Live intensely. Set fire 2016!

* Video Patio/Portfolio/incendiosemocionales





Portfolio

¡Guau!
Campaign, Communication

Campaña navideña creada para ANATENA Diseño de Producto e Interiorismo.

ANATENA Diseño de Producto e Interiorismo-rentzat sortutako gabonetako kanpaina.

Christmas campaign created for ANATENA Diseño de Producto e Interiorismo.





Portfolio

Année Fleurie
Campaign, Communication

Campaña navideña creada para Maison LaMartina.

Maison LaMartina-rentzat sortutako gabonetako kanpaina.

Christmas campaign created for Maison LaMartina.





Portfolio

Equivócate
Campaign, Communication

Marketing directo realizado para Ugena. Tasting Life!

Ugena-rentzako sortutako marketing zuzena. Tasting Life!

Direct marketing created for Ugena. Tasting Life!





Portfolio

Puntazos
Campaign, Communication, Miscelaneus

Campaña realizada para el Concept Store Noventa Grados.

Noventa Grados Concept Store-arentzako sortutako kanpaina.

Campaign created for Noventa Grados Concept Store.

* Video Patio/Portfolio/puntazos





Portfolio

Mucho Donde Enredar
Communication, Image, Miscelaneus

Campaña realizada para Casamanía Mercadillo Pop-Up. ¡Mucho donde enredar!

Casamanía Pop-Up azokarentzat sortutako kanpaina. Endredatzeko asko!

Campaign created for Casamanía Pop-Up market. A lot to mess-up!





Portfolio

Resolution 8
Campaign, Communication

Trabajo de comunicación realizado para AEOS Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. Premio composición 8.

AEOS Asociación Española de Orquestas Sinfónicas-entzat egindako komunikazio lana. 8. Konposizio saria.

Communication campaign created for AEOS, Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. 8th Composition price.





Portfolio

Emociones Haute Couture
Branding, Image, Web

e-Styling de imagen y nueva Web realizada para Isabel Zapardiez Haute Couture.

Isabel Zapardiez Haute Couture-entzat garatutako irudi re-styling eta Web berria.

Image re-styling and new Web created for Isabel Zapardiez Haute Couture.

Ver Web Isabel Zapardiez

http://isabelzapardiez.com/





Portfolio

En Flor
Campaign, Communication

Nueva campaña publicitaria realizada para la zona residencial Urumeâ Berri.

Urumeâ Berri egoitzaldearentzat sortutako publizitate kanpaina berria.

New advertising campaign created for Urumeâ Berri real-state.





Portfolio

Ondoko Confiture
Image, Miscelaneus

Packaging y Merchandising realizado para Ondoko Confiture.

Ondoko Confiture-entzako sortutako Packaging eta Merchandising-a.

Packaging & Merchandising created for Ondoko Confiture.





Portfolio

Deccoro
Campaign, Communication, Image

Campaña publicitaria realiza para DeccoroStudio. Interiorismo & Mobiliario.

DeccoroStudio, Interiorismo & Mobiliario-rako sortutako publizitate kanpaina.

Advertising campaign created for DeccoroStudio, Interiorismo & Mobiliario.





Portfolio

Privé
Campaign, Communication

Campaña de publicidad gráfica realizada para Akerretea VIP Personal Assistants.

Akerreta VIP Personal Assitants-entzat sortutako publizitate kanpaina grafikoa.

Graphic advertising campaign created for Akerretea VIP Personal Assistants.





Portfolio

Equilibre
Campaign, Communication

Campaña gráfica realizada para Reflexion Studio.

Reflexion Studio-rentzat sortutako kanpaina grafikoa.

Graphic campaign created for Reflexion Studio.





Portfolio

Travelkolors
Branding, Campaign, Image

Marca, imagen y campaña realizada para la agencia de viajes Travelkolors. Viaja! Koloréate!

Travelkolors Bidaiak-erako sortutako marca, irudi eta kanpaina.

Brand, image and campaign created for Travelkolors travel agency.





Portfolio

Loraldia
Communication, Image, Miscelaneus

Instalación Loraldi Edit realizada para el 10º aniversario del Concept Store Noventa-Grados.

Noventa-Grados Concept Store-aren 10. urteurrenerako sortutako Loraldi Edit instalazioa.

Loraldi Edit installation created for Noventa-Grados Concept Store’s 10th anniversary.





Portfolio

BrotxaGorda
Campaign, Communication, Image

Campaña de comunicación realizada para LaPajarera Art & Meditation House. BrotxaGorda. Cineclub erótico + 
degustación de pinturas comestibles.

LaPajarera Art & Meditation House-erako sortutako komunikazio kanpaina. BrotxaGorda. Zineklub erotikoa + margo 
jangarrien dastatzea.

Communication campaign created for LaPajarera Art & Meditation House. BrotxaGorda. Erotic Cinemaclub + edible 
paint tasting.





Portfolio

The apartamentss
Branding, Campaign, Miscelaneus

Nueva marca, branding, campaña gráfica y mechandising realizado para The apartamentss.

The apartments-entzat sortutako marka berria, kanpaina grafikoa eta merchandising-a.

New naming, branding, graphic campaign and merchandising created for The apartments.





Portfolio

PeloPintxo
Image, Miscelaneus

Campaña imagen realizada para los estilistas Vaya2.

Vaya2 estilistentzat sortutako irudi kanpaina berria.

New image campaign for Vaya2 stylists.





Portfolio

Parfums Sauvages
Campaign, Communication

Campaña gráfica realizada para la floristería Maison LaMartina. Perfumes Salvajes.

Maison LaMartina loradendarako kanpaina grafikoa. Perfume Basatiak.

Graphic campaign created for Maison LaMartina flowershop. Wild Perfumes.





Portfolio

Operación Joya
Campaign, Communication

Campaña de publicidad gráfica realizada para 13 Spa Gym.

13 Spa Gym-erako sortutako publizitate kanpaina grafikoa.

Graphic advertising campaign created for 13 Spa Gym.





Portfolio

Moulin d’Alotz
Branding, Image, Miscelaneus, Web

Re-styling de imagen y web realizada para Moulin d’Alotz. Culture, Nature et Gastronomie.

Image re-styling and web created for Mouli d’Alotz. Culture, Nature and Gastronomy.

Moulin d’Alotz-entzat sortutako irudi re-styling eta web-a. Kultura, Natura eta Gastronomia.

* Video Patio/Portfolio/moulind´alotz





Portfolio

Ceramic Dreams
Campaign, Image

Campaña gráfica realizada para ObrisaCeramic. Ceramic Dreams. Sonhos de Cerâmica.

ObrisaCeramic-entzat sortutako kanpaina grafikoa. Ceramic Dreams. Sonhos de Cerâmica.

Graphic campaign created for ObrisaCeramic. Ceramic Dreams. Sonhos de Cerâmica.





Portfolio

Casamanía
Branding, Image

Nueva imagen y Branding realizado para Casamanía. Home, Projects & Culture.

Casamanía-rentzat sortutako Irudi berri eta Branding-a. Home, Projects & Culture.

New Image and Branding created for Casamanía. Home, Projects & Culture.





Portfolio

Diseño para Personas
Communication, Image, Web

Nuevos elementos de comunicación desarrollados para Anatena. Diseño de Producto e Interiorismo. Diseño para Personas.

Ana Tena-rentzat landutako komunikazio elementu berriak. Ana Tena, Produktu Diseinua eta Interiorismoa. Pertsonentzako Diseinua.

New communication elements developed for Ana Tena, Product and Interior Design. Design for People.

Ver Web

http://anatena.com/





Portfolio

ekin
Branding, Image, Miscelaneus

Nueva marca y packaging realizado para la cerveza artesanal Ekin.

Ekin artisau-garagardorako marka berria eta packaging-a.

New brand name and packaging for Ekin craft beer.





Portfolio

Accessories for a Real Life
Branding, Image, Web

Branding, imagen y web con venta online realizada para la marca de accesorios Blanca Echart.

Blanca Echart osagarri markarako sortutako branding, irudi eta online denda eta web-a.

Branding, image and online shop and website created for Blanca Echart accessory brand.

Ver página / Web ikusi / See web

http://blancaechart.com/

* Video Patio/Portfolio/blancaechart





Portfolio

GazteOn!
Branding, Campaign, Image

Naming, marca y campaña realizada para la plataforma de recursos para jóvenes del Ayuntamiento de San Sebastián.

Donostiako Udalerako, gazteentzako baliabide gidaren sustapenerako sortutako naming, marka eta kanpaina.

Naming, brand and campaign created for the promotion of the San Sebastian Council resource guide for the young.





Portfolio

Round Ideas
Communication, Image, Miscelaneus

Imagen, comunicación y señalética realizada para BasqueLiving Salone del Mobile Milan.

BasqueLiving-entzat, Salone del Mobile Milan, sortutako irudi, komunikazio eta seinaletika.

Image, communication nd signage created for BasqueLiving, Salone del Mobile Milan.





Portfolio

Gehitu
Campaign

Campaña publicitaria realizada para los ayuntamientos de Buruntzaldea. Súmate y aumenta tu beneficio al hacer la 
declaración de la renta en euskera.

Buruntzaldeko udaletarako egindako publizitate kanpaina. Batu eta gehitu etekina euskaraz errenta aitorpena 
egiterakoan.

Advertising campaign created for the Buruntzaldea region councils. Join and increase your benefit when making your 
tax declaration in basque.





Portfolio

Be Belle
Branding, Image

Re-styling de imagen realizada para el Centro Estético DonostiBelle. Be Belle.

DonostiBelle Zentro Estetikorako egindako re-stylinga. Be Belle.

Image re-styling for DonostiBelle Aesthetic Centre. Be Belle.





Portfolio

Carol Rïn
Branding, Image

Imagen desarrollada para Carol Rïn. Equilibrio con mucho gusto. Gastronomía, Nutrición y Cultura.

Carol Rïn-entzako garatutako irudia. Oreka atsegin handiz. Gastronomia, Nutrizio eta Kultura.

Image created for Carol Rïn. Balance with pleasure. Gastronomy, Nutrition and Culture.





Portfolio

Triángulo de las Bermudas
Campaign, Communication

Campaña publicitaria para la promoción inmobiliaria Urumeâ Berri.

Urumeâ Berri higiezinen promoziorako sortutako kanpaina.

Advertising campaign created for Urumeâ Berri real estate development.





Portfolio

One
Branding, Image

Imagen realizada para el estándar de calidad Lean Thinking implantado en el Grupo Ikor. EMS. Living Technology!

Ikor Taldean ezarritako Lean Thinking kalitate estandarrerako sortutako irudia. EMS. Living Technology!

Image created for the Lean Thinking quality standard set up at Ikor Group. EMS. Living Technology!





Portfolio

Amueblamos ideas
Campaign

Campaña de publicidad realizada para Eder. Oppis, marquesinas y prensas. Amueblamos Ideas.

Eder-entzako sortutako publizitate kanpaina. Oppi-ak, markesinak eta prentsak. Ideiak Hornitzen.

Advertising campaign created for Eder. Oppis & Exterior supports. Refurbishing Ideas.





Portfolio

Neu
Communication, Image

Imagen realizada para Neu. Especialistas en moda masculina. Un traje, un comienzo.

Neu-rentzat sortutako irudia. Gizonezkoen moda espezialista. Traje bat, hasiera bat.

Image created for Neu. Men’s fashion specialist. One suit is the beginning.





Portfolio

Reno
Campaign

Campaña navideña realizada para Ikor. Un año lleno de Ideas! Living Technology!

Ikor-entzat eguberriko kanpaina. Ideiaz betetako urtea! Living Technology!

Christmas campaign created for Ikor. A year full of Ideas! Living Technology!





Portfolio

Inspiration is Life!
Campaign

Autopromo de felicitación y agradecimiento por el 10º aniversario de Patio. Inspiration is Life! Inspira´10. La inspiración es 
como el aire, necesaria para vivir. Por estos 10 años de vida ¡GRACIAS!

Patioren 10. urteurrenean, autopromozio zorion-txartel eta esker ematea. Inspiration is Life! Inspira´10. Inspirazioa airea 
bezalakoa da, bizitzeko beharrezkoa. Biziz betetako 10 urte hauengatik ESKERRIK ASKO!

Autopromotion greeting and thank-you card on Patio’s 10th anniversary. Inspiration is Life! Inspira´10. Inspiration is like air, 
necessary to live. For these 10 years of life THANK YOU!





Portfolio

Planetarium’15
Campaign

Campaña realizada para el interiorista Iñigo Axpe. Planetarium´15. Cada año, cada persona, cada casa, un mundo. 
Móntate el tuyo. Feliz 2015.

Iñigo Axpe barrualdeen diseinatzailearentzat sortutako kanpaina. Planetarium’15. Urte bakoitza, pertsona bakoitza, 
etxe bakoitza, mundu bat. Muntatu zurea. 2015 zoriontsu bat.

Campaign created for interior designer Iñigo Axpe. Planetarium’15. Every year, every person, every house, a different 
world. Create yours. Happy 2015.





Portfolio

Be Free!
Marketing

Marketing directo realizado para Sotobarrena Abogados. Tu libertad termina donde empieza la de los demás. Be Free!

Sotobarrena abokatuentzat sortutako Marketing zuzena. Zure askatasuna besteena hasten den puntuan bukatzen da. Be 
Free!

Direct marketing created for Sotobarrena attorneys. Your freedom finishes where other’s start. Be Free!





Portfolio

CataLejoos
Marketing

Marketing Directo realizado para Ugena. Saborea cada momento. Mira al futuro con optimismo. Tasting Life!

Ugena-rentzat sortutako Marketing Zuzena. Momentu bakoitza dastatu. Etorkizunera baikortasunez begiratu. Tasting Life!

Direct Marketing created for Ugena. Taste every moment. Look towards the future with optimism. Tasting Life!





Portfolio

Opening Doors
Communication, Image

Imagen realizada para las III Jornadas de AEOS (Asociación de Orquestas Sinfónicas Españolas) y Fundación 
BBVA. Abriendo Puertas.

III Jornadas de AEOS (Asociación de Orquestas Sinfónicas Españolas) eta Fundación BBVA-rentzako sortutako 
irudia. Ateak Irekitzen.

Image created for III Jornadas de AEOS (Asociación de Orquestas Sinfónicas Españolas) & Fundación BBVA. 
Opening Doors.





Portfolio

Marejada
Image, Miscelaneus, Web

Imagen, Comunicación e Instalación realizada para “Marejada”. Exposición de Alta Costura de Isabel Zapardiez y 
fotografías de Eneritz Medina y Javier Villalabeitia realizada en el Aquarium San Sebastián.

“Marejada”rako sortutako irudi, komunikazio eta instalazioa. Donostiako Aquarium-ean egindako Isabel Zapardiez-en Goi 
Mailako Joskintza erakusketa. Eneritz Medina eta Javier Villalabeitiaren argazkiak.

Image, communication and installation created for “Marejada”. Haute Couture exhibition by Isabel Zapardiez at the Saint 
Sebastian Aquarium. Photography by Eneritz Medina and Javier Villalabeitia.

Web Marejada

http://isabelzapardiez.com/marejada-exposicion-de-alta-costura/





Portfolio

All About Food
Communication, Image, Web

Re-Styling de imagen y catálogo realizado para All About Food Mag. Punto de encuentro de diferentes agentes que 
operan en el mundo del Food-Alta Gastronomía.

All About Food Mag-entzat egindako katalogo eta irudi berritzea. Food-Goi Mailako Gastronomia munduan ari diren 
eragile desberdinentzako elkargunea.

Image Re-Styling and catalogue for All About Food Mag. Meeting point for different agents operating in the Food-High 
Level Gastronomy world.





Portfolio

Kresta
Image, Miscelaneus

Trabajo realizado para los estilistas Vaya2.

“Kresta. Homenaje a las señoras cuando se levantan por la mañana”

Vaya2 estilistentzat sortutako lana.

“Kresta. Goizean ohetik jaiki ondoren emakumeei egindako omenaldia”

Work created for Vaya2 Stylists.

“Krest. Tribute to the ladies when they get up in the morning”





Portfolio

Electrónica
Image, Miscelaneus

Nueva imagen para IKOR estrenada en su Stand de Electronica Munich.

Munich-eko Electronica Standerako IKOR-entzat sortutako irudi berria.

New image for IKOR, seen for the first time at their Stand in Electronica Munich.





Portfolio

En Tierra Extraña
Communication, Image

Cartelería realizada para la película documental “En Tierra Extraña” de Iciar Bollain.

Iciar Bollain-en “En Tierra Extraña” filme dokumentalarentzako sortutako kartela.

Poster created for “En Tierra Extraña” film documentary by Iciar Bollain.





Portfolio

Sabores Privados
Communication, Image, Web

Imagen Global de Lanzamiento.

Chef Privado. Espiga 2.K

Kaleratze Irudi Orokorra.

Chef Privado. Espiga 2.K

Global Image Launching.

Chef Privado. Espiga 2.K





Portfolio

BaleEtekina
Campaign

Campaña para impulsar la realización de la declaración de la renta en euskera.

Errentaren aitorpena euskaraz egiteko sustapen kanpaina.

Campaign to promote the use of basque language in the annual income tax declaration.





Portfolio

Benalús
Communication, Image, Web

Imagen y elementos de comunicación desarrollados para Benalús. Una exclusiva zona residencial donde descubrir un 
nuevo concepto de lujo.

Fell The Marbella Lifestyle! Benalús-erako garatutako irudi eta komunikazio elementuak. Luxu kontzeptu berri bat aurkituko 
duzun bizitegi-gune esklusiboa.

Fell The Marbella Lifestyle!

Image and communication pieces developed for Benalús. An exclusive residential area where you’ll discover a new 
concept of luxury.

Fell The Marbella Lifestyle!

Web Benalús

http://benalus.com/es/estilo-de-vida/





Portfolio

Composición 8
Image

Imagen realizada para la VIII edición de los Premios de Composición AEOS Fundación BBVA.

AEOS Fundación BBVA-ko VIII. Konposaketa Sariarentzat sortutako irudia.

Image created for the VIIIth Composition Awards, AEOS Fundación BBVA.





Portfolio

Spins Me Around
Image, Miscelaneus

Imagen e Instalación Spins Me Around para Noventa Grados. Dantza Edit.

Noventa Grados-entzat, Spins Me Around, sortutako irudi eta instalazioa. Dantza Edit.

Spins Me Around, image and installation for Noventa Grados. Dantza Edit.





Portfolio

Powering Progress Catalog
Communication

Diseño de catálogo técnico para Arruti Subestaciones y Arruti Aleaciones.

Arruti Subestaciones eta Arruti Aleaciones-entzat diseinatutako katalogo teknikoa.

Technical catalog designed for Arruti Subestaciones & Arruti Aleaciones.





Portfolio

OKAKOEMOTION!
Branding

Branding realizado para Okako Hotel. OKAKOEMOTION!

Okako Hotel-arentzat sortutako branding-a. OKAKOEMOTION!

Branding developed for Okako Hotel. OKAKOEMOTION!





Portfolio

Regala Sonrisas
Communication

Regala Sonrisas. Campaña Navideña Patio.

Irribarrak Oparitu. Patioko Eguberri kanpaina.

Give away a Smile. Patio Christmas campaign.

Smiles Web

http://www.p-a-t-i-o.com/smile/





Portfolio

Musical
Image

Nueva imagen realizada para AEOS. Asociación Española de Orquestas Sinfónicas.

AEOS (Orkestra Sinfonikoen Espainiar Elkartea)-entzat sortutako irudi berria.

New image created for AEOS. Spanish Association of Symphonic Orquestras.





Portfolio

Full of Future
Marketing

Marketing Directo realizado para IKOR*14.

IKOR*14-rentzat sorturako Marketing Zuzena.

Direct Marketing created for IKOR*14.





Portfolio

IKOR Metering Constellation
Marketings

Marketing Directo realizado para IKOR Metering.

IKOR Metering-entzat sortutako Marketing Zuzena.

Direct Marketing created for IKOR Metering.





Portfolio

Axperiencias Paranormales
Campaign

Campaña navideña realizada para Iñigo Axpe. Axperiencias Paranormales. Los sentirás. Estarás rodeado. Llena tu casa 
de muebles con espíritu.

Iñigo Axpe-rentzat sortutako gabonetako kanpaina. Axperientzi paranormalak. Sentituko dituzu. Inguratuta egongo zara. 
Espiritudun altzariz bete ezazu zure etxea.

Christmas campaign created for Iñigo Axpe. Paranormal Axperiences. You’ll feel them. You’ll be surrounded. Pack your 
house with furniture with soul.

* Video Patio/Portfolio/axperienciasparanormales





Portfolio

Your Second Mouth
Marketings

Hay tantas experiencias que saborear que con una sola boca no vas a tener suficiente… Tasting Life!

Dastatzeko hainbeste esperientzia daude, aho bakar batekin ez duzu nahikoa izango… Tasting Life!

There are so many experiences to taste that you are not going to have enough with just one mouth… Tasting Life!





Portfolio

Donostia Fashion Week
Image

Imagen de lanzamiento realizada para Donostia Fashion Week 2014.

Donostia Fashion Week 2014-rako sortutako irudia.

Launching image created for Donostia Fashion Week 2014.

TEAM

Photography & Edition: Alex Iturralde

Costumes: Manilapaper

Make-Up: Lara Rojas

Models: First Models

Creative Direction: Patio





Portfolio

EderBizi
Image, Web

Nueva web realizada para Eder.

Eder-erako garatutako web berria.

New web designed for Eder.

Ver Web

http://www.ederaltzariak.com/





Portfolio

BasqueBirak
Image, Web

Imagen y Web realizada para BasqueBirak.

Your Own Basque Experience.BasqueBirak-entzat egindako irudi eta web berria.

Your Own Basque Experience.Image and New Site created for BasqueBirak.

Your Own Basque Experience.www.basquebirak.com





Portfolio

Pump Up The Volume!
Image, Miscelaneus

Imagen e Instalación realizada para Noventa-Grados en la 6ª edición de This Fucking Jazz Music Rocks! Pump Up The 
Volume! Be Careful With Your Glasses!

Noventa-Grados-erako This Fucking Jazz Music Rocks!-en 6. ediziorako sortutako irudi eta instalazioa. Pump Up The 
Volume! Be Careful With Your Glasses!

Image and Installation created for Noventa-Grados, in This Fucking Jazz Music Rocks! 6th edition. Pump Up The Volume! 
Be Careful With Your Glasses!





Portfolio

Smart Metering
Image

Re-Styling de imagen y posicionamiento realizado para IKOR Metering.

Smart Metering. Living Technology.

IKOR Metering-entzat egindako irudi eta posizionamendu berrikuntza.

Smart Metering. Living Technology.

Image Re-Styling & positioning created for IKOR Metering.

Smart Metering. Living Technology.





Portfolio

AracNo!
Communication, Miscelaneus

Evento realizado para Iñigo Axpe en colaboración con Artek, el fotógrafo Pablo Axpe y el sushi de Kenji para celebrar el 
80 aniversario del Taburete Stool 60 de Alvar Aalto.

Iñigo Axpe-rentzat antolatutako jaia. Artek, Pablo Axpe argazkigile eta Kenji-ren sushi-arekin partaidetzan, Alvar Aalto-ren 
Stool 60 aulkiaren 80. urteurrena ospatzeko.

Event organized for Iñigo Axpe in cooperation with Artek, photographer Pablo Axpe and Keji sushi, on Alvar Aalto’s Stool 
60, 80th anniversary.





Portfolio

Tasting Life!
Communication, Web

Línea estratégica de comunicación y posicionamiento realizado para Ugena, productos industriales del ave.

Ugena, hegaztien produktu idustrialak, enpresarako sortutako komunikazio eta posizionamendu estrategia.

Estrategic communication & positioning for Ugena, industrial poultry products.

Ver web Ugena

http://www.ugeave.com/index.html





Portfolio

Naturaleza Artesana
Communication

Trabajo de comunicación realizado para el lanzamiento de la Serie Roure de anatena {Interiorismo • Diseño de Producto} .

anatena-ren {Interiorismoa • Produktu Diseinua} Serie Roure-ren aurkezpenerako sortutako komunikazio kanpaina.

Communication campaign created for anatena {Interior • Product Design} Serie Roure’s launch.

www.anatena.com

http://anatena.com/





Portfolio

iFlow Pack
Image, Miscelaneus

Packaging realizado para iFlow, producto de Ikor Metering.

Ikor Metering iFlow produktuarentzat egindako packaging-a.

Packaging produced for iFlow, an Ikor Metering product.





Portfolio

Necesitas Enamorarte!
Communication, Image, Miscelaneus

Campaña publicitaria realizada para LaPajarera. Con motivo del Open Studio Udaberria.

LaPajarera-rentzat sortutako publizitate kanpaina. Open Studio Udaberria, ekintzari lotutakoa.

Advertising campaign created for LaPajarera Open Studio Udaberria.





Portfolio

The Efficiency Catalog
Communication

Campaña publicitaria realizada para LaPajarera. Con motivo del Open Studio Udaberria.

LaPajarera-rentzat sortutako publizitate kanpaina. Open Studio Udaberria, ekintzari lotutakoa.

Advertising campaign created for LaPajarera Open Studio Udaberria.





Portfolio

Espacios Vivos
Image

Imagen realizada para Eder. Proyectistas de cocinas, baños y espacios llenos de vida.

Eder-entzat sortutako irudia. Sukalde, bainugela eta espazio bizien proiektistak.

Image created for Eder. Kitchen, bathroom & living spaces designers.





Portfolio

¿Sudas o Brillas?
Communication, Image

Imagen y campaña de lanzamiento realizada para Manilapaper.

Manilapaper-entzat egindako irudi eta aurkezpen kanpina.

Imagen and presentation campaign created for Manilapaper

* Video Patio/Portfolio/¿sudasobrillas?





Portfolio

Cada Gota Cuenta
Communication

Trabajo realizado para Ikor Metering.

¡Disfruta del año gota a gota! Cada momento es importante, cada gota cuenta. Sumérgete en la innovación, la 
tecnología y la gestión inteligente del agua.

Ikor Metering-entzat egindako lana.

Urtea tantanez tantan gozatu! Une oro da garrantzitsua, tanta bakoitzak batzen du. Murgildu berrikuntzan, teknologian 
eta uraren kudeaketa adimentsuan.

Work made for Ikor Metering.

Enjoy the year drop by drop! Every moment is important, each drop counts. Dive into innovation, technology and the 
intelligent water management.





Portfolio

El Año Colador
Marketing

Marketing Directo realizado para el interiorista Iñigo Axpe. El año colador. ¡Quédate sólo con lo bueno! Disfruta.

Iñigo Axpe-rentzat egindako marketing zuzena. Iragazki Urtea. Hoberenarekin bakarrik geratu! Gozatu.

Direct Marketing made for Iñigo Axpe interior designer. Colander Year. Keep only the best! Enjoy.

* Video Patio/Portfolio/elañocolador





Portfolio

LoveTxerri
Image

Campaña de imagen realizada para La Pajarera en colaboración con el fotógrafo Alex Iturralde, Santo Tomás *13

La Pajarera-rentzat sortutako irudi kanpaina Alex Iturralde argazkilariaren laguntzaz. Santo Tomas *13

Image campaign created for La Pajarera in colaboration with Photographer Alex Iturralde, Saint Thomas *13





Portfolio

Chef!
Marketing

Trabajo realizado para Ugena, Productos Industriales del Ave.

¡Saca el Chef que llevas dentro! 2013 puede ser muy jugoso.

Ugena, Hegazti produktu industrialentzat egindako lana.

Atera barnean daramazun Chef-a! 2013a oso mamitsua izan daiteke.

Campaign made for Ugena, Industrial Poultry Products.

Take out the Chef in you! 2013 could be very juicy.





Portfolio

Aula de Música
Image

Imagen creada para las diferentes actividades realizadas por la Orquesta Sinfónica de Euskadi en Aula de Música.

Euskadiko Orkestra Sinfonikoak Musika Gelarako egindako ekimen desberdinentzako sortutako irudia.

Image created for the Basque Synfonic Orquestra – Music Room activities.





Portfolio

MeteOro
Communication

Trabajo realizado para los peluqueros y estilistas “Vaya 2”. Publicaciones en prensa, gráficas, editoriales, escaparates, PLV´s, 
papelería… Siempre procuramos que todas las piezas hagan referencia a la materia prima que trabajan: el pelo.

“Vaya 2” ile-apaintzaile eta estilistentzat egindako lana. Prentsa argitalpenak, grafikak, editorialak, eskaparateak, PLV-ak, 
papeleria… Pieza guztiak, lantzen duten lehengaiaren erakusle izatea dugu helburu, hau da, ilea.

“Vaya 2” hairdressers and stylists. Press advertising, graphic work, editorials, window dressing, PLV’s, stationery… We’ve always 
tried in every piece to make reference to the raw material they work with, this is, hair./





Portfolio

Cartesiana
Web

Web realizada para el estudio de interiorismo Iñigo Axpe.

Iñigo Axpe interiorismo estudioarentzako egindako web-a.

Web site developed for Iñigo Axpe interior design studio.

Ver web • Web-a ikusi • See web

http://inigoaxpe.com/





Portfolio

Lubrifika Edit!
Communication

Art Work realizado en colaboración para TFJMW! para Noventa Grados.

Noventa Grados-erako elkarlanean, TFJMW!-rako sortutako Art Work-a.

Art Work colaboration for TFJMW! for Noventa Grados.





Portfolio

La Pajarera
Image

Imagen realizada para La Pajarera • Espacio de Creación

La Pajarera • Sormen Gunerako egindako irudia.

Image created for La Pajarera • Creation Space





Portfolio

Web Our Universe
Web

Re-styling web realizado para cocinas Logos.

Logo sukaldeetarako web berrikuntza.

Web re-styling for Logos kitchens.

web logoscoop

http://www.logoscoop.com/es/inicio





Portfolio

Powering Progress
Image

Estrategia de comunicación y re-styling de imagen realizado para Arruti Group.

Arruti Group-entzat sortutako komunikazio estrategia eta irudi berria.

Communication estrategy and image re-styling made for Arruti Group.

Ver web • Web-a ikusi • See web

http://www.arrutigroup.com/





Portfolio

Musika Irekia · Música Abierta
Image

Música Abierta. Orquesta Sinfónica de Euskadi. Imagen y piezas realizadas para la Temporada 2012*13*.

Musika Irekia. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. 2012*13* Denboraldirako egindako irudi eta piezak.

Open Music. Basque Symphony Orchestra. Image & elements made for 2012*13* Season.

* Video Patio/Portfolio/musikairekita-musicaabierta





Portfolio

Electric Efficiency
Image

Re-styling de imagen realizado para Euskabea. Descubre la Eficiencia Eléctrica…

Euskabea-rentzat sortutako irudi re-styling-a. Eraginkortasun Elektrikoa ezagutu…

Image re-styling created for Euskabea. Discover Electric Efficiency…





Portfolio

Living Technology
Communication

Desarrollo estratégico de comunicación realizado para IKOR & unificación de marcas del grupo.

IKOR-entzat garatutako komunikazio estrategia & taldearen marka desberdinen bateratzea.

Communication strategy developement created for IKOR & group trade-marque unification.

Ver web • Web-a ikusi • See web

https://ikor.es/es/





Portfolio

Dastatu!
Communication

Nace un Nuevo Año, ¡Saboréalo! ¡Mejor en la Cocina! Logos’12

Urte Berri bat Jaio da, Dastatu! Hobeto Sukaldean! Logos´12

A New Year is Born, Taste it! Better in the Kitchen! Logos’12





Portfolio

Premio de Composición
Image

Imagen realizada para el Premio de Composición AEOS/Fundación BBVA.

AEOS/BBVA Fundaziorako Konposizio Sarientzat egindako irudia.

Image made for AEOS/BBVA Fundation Composition Contest.





Portfolio

Ingredientes de la Felicidad
Marketing

Campaña Navidad Ugena´12. Empresa dedicada a la producción y distribución de ingredientes para el sector de la alimentación.

Ugena´12 Gabonetako Kanpaina. Janari-industriarako osagaiak ekoizten eta banatzen dituen enpresa.

Ugena´12 Christmas Campaign.Food industry ingredient producer and distributor.





Portfolio

El Año de los Platos Rotos
Miscelaneus

Iñigo Axpe´12. Piezas varias. Que no pase el año sin que hayas roto un plato. Disfruta.

Iñigo Axpe´12. Pieza desberdinak. Ez dadila plater bat puskatu gabe urtea pasa. Gozatu.

Iñigo Axpe´12. Several pieces. Don´t let the year pass without breaking a plate. Enjoy.

* Video Patio/Portfolio/elañodelosplatosrotos





Portfolio

Catalogo Mantel
Marketing

Trabajo Autopromocional. El Catálogo Mantel. Una forma diferente de poner nuestro trabajo sobre tu mesa.

Lan Autopromozionala. Mantel Katalogoa. Gure lana zure mahai gainean jartzeko era desberdin bat.

Self-Promotion Work. The Tablecloth Catalogue. A different way to put our work on your table.





Portfolio

Our Universe
Miscelaneus

Note Book & Packaging realizado para Logos.

Logos-entzat egindako Note Book & Packaging.

Note Book & Packaging for Logos.





Portfolio

Nos gusta la Madera
Communication

Piezas realizadas para Habic en Maderalia’11.

Maderalia’11-rako, Habic-entzat egindako piezak.

Concept created for Habic at Maderalia’11





Portfolio

Kontadores
Communication, Web

Campaña para promocionar la nueva oferta de cursos de Kontadores. Espacio del Ayuntamiento de San Sebastián 
donde la formación y el ocio se unen y tienen otro aire.

Kontadores-eko ikastaroen eskaintza berria sustatzeko kanpaina. Donostiako Udalaren espazioa, non formakuntza 
eta aisia beste aire batekin lotzen diren.

Campaign to promote Kontadores Centre courses. Saint Sebastian city’s centre for training and leisure.

Web Kontadores

https://www.donostia.eus/kontadores/index.html





Portfolio

Indumentaria”
Image

Imagen Corporativa desarrollada para Indumentaria” Imagen & Estilismo.

Indumentaria” Imagen & Estilismo-rentzat landutako irudi korporatiboa.

Corporative Image created for Indumentaria” Imagen & Estilismo.





Portfolio

Fiesta YES!
Communication, Miscelaneus

Fiesta YES! Organizada para Ikor por su 30 aniversario. Forma parte de la estrategia de comunicación y de las 
acciones que se llevarán a cabo a lo largo del año bajo el eslogan 30 YEARS. YES! WE ARE TECHNOLOGY.

YES! festa. Ikor-entzat antolatua euren 30.urteurrenean. Urtean zehar eta 30 YEARS. YES! WE ARE TECHNOLOGY. 
eslogan pean egingo diren ekintza eta komunikazio estrategiaren barne.

YES! party. Organized for Ikor in their 30th anniversary. Is part of a communication estrategy and actions taking place 
during the year under the slogan 30 YEARS. YES! WE ARE TECHNOLOGY.





Portfolio

Urumeâ Berri
Communication, Image, Web

Campaña de publicidad realizada para la nueva zona residencial Urumeâ Berri. Imagen, prensa, radio, vídeo, entorno web…

Urumeâ Berri egoitzalde berrirako sortutako publizitate kanpaina. Irudia, prentsa, irratia, bideoa, web-a…

Advertising campaign created for Urumeâ Berri housing development. Image, media advertising, video, web…

* Video Patio/Portfolio/urumeaberri





Portfolio

Vaya2
Communication

Muestra de últimas acciones de comunicación aplicada al espacio realizadas para Vaya2.

Vaya2-erako egindako espaziora aplikatutako komunikazio azken ekintzen lagina.

Sample of last communication for space actions created for Vaya2.





Portfolio

Jaso Industrial
Communication

Nueva línea de comunicación estratégica realizada para Jaso Industrial.

Esta línea se está aplicando a diferentes acciones y piezas de comunicación en Asia, Europa y América.

Catálogos, stands, prensas, marketing directo…

Jaso Industrial-entzat sortutako komunikazio estrategiko linea berria.

Asia, Europa eta Ameriketan ekintza eta pieza desberdinetara aplikatzen ari da.

Katalogoak, stand-ak, prentsak, marketing zuzenak…

New strategic communication line for Jaso Industrial.

This line is being applied to different actions and pieces in Asia, Europe and America.

Catalogues, stands, media advertising, direct marketing…





Portfolio

HRoom • Franck Cazenave
Communication

Comunicación realizada para HRoom • Franck Cazenave. Flyers, cartelería, e-mailings…

HRoom • Franck Cazenave-rentzat egindako komunikazioa. Flyer, kartel, e-mailing-ak…

Communication for HRoom • Franck Cazenave. Flyers, posters, e-mailings…





Portfolio

Igor Sancho FisioTherapy
Image

Re-styling de imagen realizado para el centro de fisioterapia Igor Sancho. Papelería, señalética, merchandising…

Igor Sancho fisioterapia zentrurako irudiaren berrikuntza. Papeleria, seinaletica, merchandising-a…

Image re-styling for Igor Sancho phisiotherapy centre. Stationary, signaletic, merchandising…





Portfolio

Púlete
Miscelaneus

Navidad*11 Patio. Felicitación en sobre de lija.

Patio Gabonak*11. Lijazko sobrean egindako felizitazioa.

Patio Christmas*11. Sandpaper envelope christmas card.

Púlete MicroSite

http://www.p-a-t-i-o.com/navidad2011/





Portfolio

Vibes · Rebirth
Image, Miscelaneus

Material para puntos de venta/distribuidores.

Salmenta puntu/banatzaileentzat materialea.

Point of sale/retailer material.

Muestrario Web

http://www.vibes.es/





Portfolio

Klimadenda
Campaign, Image

Prensa Ventilador. Para entender los textos es necesario pasar la página varias veces de un lado a otro. Así se 
genera aire fresco…

Haizagailu Prentsa. Testuak ulertzeko orrialdea alde batetik bestera zenbait alditan pasatzea beharrezkoa da. Honela 
aire freskoa lortzen da…

Fan Ad. To be able to understand the text it´s necessary to pass the page several times from one side to the other. 
Then fresh air is generated…





Portfolio

Iñigo Axpe Interiorista
Miscelaneus

Campaña de Navidad *10 realizada para el interiorista iñigo Axpe. Un año en blanco. Sácale Brillo.

Iñigo Axpe barne-diseinatzailearentzat egindako *10 Gabonetako kanpaina. Urte bat txuriz. Dizdira atera.

*10 Chritmas campaign created for interior designer Iñigo Axpe. A year in blank. Make it shine.

* Video Patio/Portfolio/iñigoaxpeinteriorista





Portfolio

Cocinas Logos
Campaign, Communication, Marketing

Campaña gráfica. Logos Coop.

Kanpaina grafikoa. Logos Coop.

Graphic campaign. Logos Coop.





Portfolio

OriginUK
Image, Miscelaneusw

Trabajo realizado para promocionar el diseño gráfico y publicitario español en el Reino Unido. Proyecto organizado 
por OriginUK – ICEX.

Erresuma Batuan diseinu grafiko eta publizitario espainarra sustatzeko sortutako lana. OriginUK – ICEX-ek 
antolatutako projektua.

Project created to promote spanish graphic and advertising design in the UK. Organized by OriginUK – ICEX.





Portfolio

Orquesta de Euskadi
Image

Trabajo solicitado por la Orquesta Sinfónica de Euskadi para las Jornadas AEOS · Fundación BBVA en las que se 
analizará la Orquesta Sinfónica del Siglo XXI.

Euskadiko Orkestra Sinfonikoak eskatutako lana. XXI Mendeko Orkestra Sinfonikoa aztertuko den AEOS · Fundación 
BBVA jardunaldien barne.

Image developed for the Basque Symphonic Orquestra. Analysing the XXI Century Symphonic Orquestra at the 
AEOS . Fundación BBVA meeting.





Portfolio

Cluster Habic
Miscelaneus

Elementos de comunicación e imagen elaborados para Habic, Basque Habitat & Contrat Cluster.

Habic, Basque Habitat & Contrat Cluster-erako egindako irudi eta komunikazio elementu desberdinak.

Image and communication elements created for Habic, Basque Habitat & Contrat Cluster.





Portfolio

Diez Mesa Estomatólogo
Miscelaneus

Campaña gráfica realizada para fomentar la higiene dental y bucal infantil.

Haurren aho eta hortz garbitasuna sustatzeko kanpaina grafikoa.

Graphic campaign to promote dental and mouth hygiene in children.





Portfolio

Vibes
Marketing

Trabajo de imagen desarrollado para la diseñadora de complementos Vibes. Elementos diversos.

Vibes osagarrien diseinatzailearentzat egindako irudia. Hainbat piezak.

Image developed for accesory designer Vibes. Various elements.





Portfolio

*/Scala
Image

Gráficas realizadas para Scala Estudio de Arquitectura.

Scala Arkitektura Estudiorako egindako grafikak.

Grafic elements created for Scala Architect Studio.

Web Scala

http://www.studioscala.eu/index.html





Portfolio

Interal
Miscelaneus

Empresa dedicada a la elaboración de sopas, caldos y otros platos precocinados. Especialista en marca blanca. 
Re-styling de imagen, logotipos, packagings, prensas, stands, catálogo de productos…

Zopa, salda eta bestelako aurrez gertatutako jakiak prestatzen dituen enpresa. Marka zurian espezialista. Irudi re-
styling-a, logotipoak, packaging-ak, prentsak, stand-ak, produktu katalogoak.

Soups, broths and ready-cooked meals producing company. Private label specialist. Image re-styling, logos, 
packaging, advertising, stands, product catalogs.

Web Interal

https://interal.es/





Portfolio

Vaya 2
Communication

Trabajo realizado para los peluqueros y estilistas “Vaya 2”. Publicaciones en prensa, gráficas, editoriales, escaparates, 
PLV´s, papelería… Siempre procuramos que todas las piezas hagan referencia a la materia prima que trabajan: el pelo.

“Vaya 2” ile-apaintzaile eta estilistentzat egindako lana. Prentsa argitalpenak, grafikak, editorialak, eskaparateak, PLV-ak, 
papeleria… Pieza guztiak, lantzen duten lehengaiaren erakusle izatea dugu helburu, hau da, ilea.

“Vaya 2” hairdressers and stylists. Press advertising, graphic work, editorials, window dressing, PLV’s, stationery… We’ve 
always tried in every piece to make reference to the raw material they work with, this is, hair.





Portfolio

Gobierno Vasco
Campaign, Communication

Campaña para el fomento de la lectura. La campaña invitaba a leer en cualquier sitio y a escaparse a mundos 
paralelos a través de las páginas de los libros. Spots, cuñas, gráfica, PLV, soportes alternativos…

Irakurketaren sustapenerako kanpaina. Kanpainak, edozein tokitan irakurtzera gonbidatzen du, baita beste mundu 
batzuetara ihes egitea liburuen orrialdeen bitartez. Spotak, irrati ziriak, grafikak, PLV-ak, bestelako euskarriak…

Campaign to encourage reading. The campaign invites to read everywhere, as well as to discover parallel new worlds 
through the pages of a book. TV commercials, radio commercial breaks, graphic work, PLV’s, other materials…





Portfolio

NiNeu
Miscelaneus

Trabajo realizado para la presentación del restaurante NiNeu del Kursaal. Realizamos para ellos diferentes piezas 
de comunicación: comunicación aplicada al espacio, web, marketing directo…

Kursaaleko Ni Neu jatetxearen aurkezpenerako egindako lana. Eurentzako komunikazio pieza desberdinak sortu 
genituen: espaziora egokitutako komunikazioa, web lanak, marketing zuzena…

Pieces of work created for Ni Neu restaurant at Kursaal. Different communication pieces have been created for them: 
communication applied to different spaces, web, direct marketing…

Web NiNeu

http://restaurantenineu.com/





Portfolio

Coca Cola
Miscelaneus

Trabajos para el departamento de marketing de Coca Cola España. Channel Development y Canal Noche. PLVs, 
cartelería, merchandising, slogans, promociones,folletos, dispensadores…

Coca Cola Españako marketing sailerako lanak. Channel Development eta Gau Kanalerako lanak. PLV-ak, karteleria, 
merchandising-a, slogan-ak, salmenten sustapen ekintzak, liburuxkak, dispensadoreak…

Coca Cola Spain, marketing department. Work for the Channel Development and Night Channel departments. PLV’s, 
signage, merchandising, slogans, promotions, brochures, dispensers…





Portfolio

IkusZirkus
Image

Identidad e imagen de las jornadas de circo IkusZirkus. Naming, logotipo, cartelería…

IkusZirkus zirku topaketetarako identitate eta irudia. Naming-a, logotipoa, karteleria…

Identity and image for IkusZirkus circur festival. Naming, logo, signage…





Portfolio

Iñigo Axpe Interiorista
Miscelaneus

Ejemplo de uno de los diferentes marketings directos realizados para el interiorista Iñigo Axpe. “Axpirin 800gr. Un 
año sin quebraderos de cabeza”.

Iñigo Axpe barne-diseinatzailearentzat egindako marketing zuzenen adibide bat. “Axpirin 800 gr. Buruhausterik 
gabeko urte bat”.

Example of one of the direct marketing pieces created for interior designer Iñigo Axpe. “Axpirin 800 gr. A year without 
a headache”.





Portfolio

Let Me Dance
Communication, Image

Nuevo trabajo de imagen y comunicación realizado para el espacio HRoom en Biarritz. Un evento con mucho movimiento 
donde se darán cita artistas multidisciplinares.

Irudi eta komunikazio lan berri bat Miarritze-ko Hroom espaziorako. Mugimendu handiko gertakizuna, non diziplina 
desberdinetako artistak elkartuko diren.

New image and communication project created for HRoom in Biarritz. An event in motion, where artists with different 
backgrounds will be gathered.





Portfolio

Meaning Makers
Communication

Empresa dedicada a la traducción y localización de videojuegos. Identidad e imagen corporativa, prensas, entorno web, 
catálogos, marketing directo…

Bideojoko itzulpen eta lokalizazio enpresa. Identitate eta irudi korporatiboa, prentsak, web lanak, katalogoak, marketing zuzena…

Videogame translation and localization specialist. Corporate identity and image, advertising, web, catalogs, direct marketing… 

Web Meaning Makers

http://www.meaningmakers.es/





Portfolio

Donostiako Zinemaldia
Miscelaneus

Elaboración de diferentes piezas de comunicación.

Kominikazio pieza desberdinen sormena.

Different communication piece creation.





Portfolio

Noventa-Grados
Miscelaneus

Multi Concept Store para el que se han realizado logotipos y acciones de comunicación aplicada al espacio.

Logotipo eta ezpaziora aplikatutako komunikazio ekintzak egin dira Multi Concept Store honetarako.

Logos and communication for different spaces have been created for this Multi Concept Store.





Portfolio

biDEA
Image

Trabajo realizado para bIDEA. Lanzamiento de la nueva marca y productos de ocio televisivo destinados a hostelería. 
Línea estratégica de comunicación aplicada a prensa, catálogos, oppis, stand, marketing directo…

bIDEA-rentzat sortutako lana. Ostalaritzara zuzendutako marka eta telebista aisialdirako produktu berrien 
merkaturatzea. Komunikazio linea estrategikoa, prentsa, katalogo, oppi, stand eta marketing zuzenera aplikatuta 
besteak beste.

Pieces of work for bIDEA. Hotel industry oriented new trademark and TV product launching. Press strategic 
communication line, catalog, oppi’s, stands, direct marketing…





Portfolio

Egg
Communication

Editorial

Diseños / Igor Alstiza

Complementos / Vibes

Fotografía / Alex Iturralde

Art Work / Patio

Editoriala

Diseinuak / Igor Alustiza

Osagarriak / Vibes

Argazkiak / Alex Iturralde

Art Work / Patio

Editorial

Designs / Igor Alustiza

Accessories / Vibes

Photographs / Alex Iturralde

Art Work / Patio





Portfolio

Gipuzkoako Foru Aldundia
Image

Imagen para diferentes acciones institucionales, p.e.: “Gipuzkoa Parte hartzen. Nueva Cultura de Participación ciudadana”.

Ekintza instituzional desberdinetarako irudia, adib.: “Gipuzkoa Parte Hartzen. Kultura Politiko Berria. Herritarren Partaidetza”.

Image for different institutional events, e.g.: “Gipuzkoa Parte Hartzen. Kultura Politiko Berria. Herritarren Partaidetza”.





Portfolio

Jaso Industrial
Communication

Desarrollo del posicionamiento estratégico para la división Jaso Industrial. Realización de diversas piezas de 
comunicación: Claim, catálogos, prensas, stands, marketing directo, vídeos corporativos…

Jaso Industrial dibisiorako garatutako posizionamendu estrategikoa. Kominikazio pieza desberdinen sormena: 
claim-a, katalogoak, prentsak, stand-ak, marketing zuzena, bideo korporatiboak…

Strategic positioning for Jaso Industrial division. Different communication pieces: claim, catalogs, advertising, stands, 
direct marketing, corporate videos…





Portfolio

OjoBegi
Image

Imagen corporativa realizada para la productora audiovisual “OjoBegi. Cultura e Imagen.” Logtipo, papelería, prensas…

“OjoBegi. Kultura eta Irudia” ikus-entzunezko produkzio-etxerako irudi korporatiboa. Logotipoa, papeleria, prentsak…

Corporate image for “OjoBegi. Cultura e Imagen” audiovisual productions. Logo, stationery, press advertising…





Portfolio

Gipuzkoako Foru Aldundia
Campaign

Campaña para el fomento del euskera impulsada con el slogan “Aire, aire!!! euskarari”. Se pretendía mostrar el 
euskera como algo fresco y actual; e invitar a todos los ciudadanos a hablarlo y disfrutar de esa frescura. Piezas: 
Spots, prensas, marquesinas, cuñas, merchandising…

“Aire, aire!!! Euskarari” lemapean bultzatutako euskararen sustapenerako kanpaina. Euskara irudi fresko eta 
garaiko batekin aurkeztu nahi zen, bide batez biztanlegoa euskara hitzegitera gonbidatuz. Piezak: spotak, prentsak, 
markesinak, irrati ziriak, merchandising-a…

Basque language use encouragement campaign under the slogan “Aire, aire!!! Euskarari”. Basque language was 
meant to be shown as fresh and modern, inviting citizens to speak the language and enjoy that freshness. TV and 
radio commercials, press advertising, merchandising…





Portfolio

Viva la Vida
Image

Empresa dedicada a la organización de eventos infantiles para la que hemos desarrollado el posicionamiento 
estratégico, identidad corporativa, marketing directo, cartelería…

Haurrentzako ekitaldiak antolatzen dituen enpresa. Posizionamendu estrategikoa, identitate korporatiboa, marketing 
zuzena eta karteleria landu dira besteak beste.

Company organizing events for children. Strategic positioning, corporate identity, direct marketing, signage…





Portfolio

Singular Food
Communication

Desarrollo estratégico de la marca “Singular Food” para el cocinero Iñigo Lavado. Posicionamiento, naming, logotipo, 
marketing directo, presentaciones a medios…

Iñigo Lavado sukaldariarentzat “Singular Food” markaren garapen estrategikoa. Posizionamendua, naming-a, 
logotipoa, markeging zuzena, medioetara aurkezpenak…

“Singular Food” trademark strategic development for cook Iñigo Lavado. Positioning, naming, logo, direct marketing, 
media presentation events…





Portfolio

La Zona
Image

Trabajo desarrollado para la productora Morgan Creativos. En esta ocasión, desarrollamos la imagen y publicidad 
del documental de Carlos Rodríguez “La Zona”. Un documental que habla del desastre nuclear de Chernobil ocurrido 
ya hace 20 años. Se propuso toda una línea de piezas con taras o mutaciones. Carteles, material para prensa, 
e-mailings, prensas, actings, carátulas, títulos de crédito…

Morgan Creativos produkzio-etxerako garatutako lana. Oraingo honetan, Carlos Rodriguez-en “La Zona” 
dokumentalerako irudi eta publizitatea garatu genituen. Orain dela 20 urte gertatutako Chernobil-eko hondamendiaren 
inguruko dokumentala. Mutazio eta akats-dun pieza linea bat proposatu zen. Kartelak, prentsarako materialeak, 
e-mailing-ak , prentsak, acting-ak, karatulak, kreditu tituluak…

Pieces developed for Morgan Creativos productions. This time we developed the image and advertising for Carlos 
Rodriguez’s “La Zona” documentary. A documentary on Chernobil nuclear disaster 20 years ago. We created a line 
of pieces with defects and mutations. Signage, press materials, e-mailings, actings, credits…





News



01 / 07 / 2019 Sarralle Dusseldorf Germany

Acabamos de realizar la campaña Navideña en diferentes soportes para Neu asesores en estilismo masculino!!! 
Gran experiencia y capacidad de asesoramiento en el mundo de la indumentaria de hombre. Neu siempre aconseja 
lo indicado y correcto para momentos ejecutivos, nupciales, festivos… Profesionales en los que confiar para tener 
una buena recomendación y triunfar en los protocolos de moda masculina. ¡Envuélvete en la Cultura del Buen Vestir! 
Ondo Jaztearen Kulturan Bildu! 2020 kolekzio berria dagoeneko eskuragarri duzu. Colección 2020 ya disponible. 
Feliz 2020 Zoriontsua. NEU Bildu! Envuélvete!

26 / 12 / 2019 20* Full of Engineering

We’ve developped Sarralle’s Christmas Campaign! Tailoring Solutions for the Environment, Energy and Steel Worlds! 
In 2020 Innovation and Brilliant Ideas from Sarralle People! Engineering / Group / International / Turnkey Projects / 
Technology Innovation / Know-How / Flexibility / Responsiveness / Service / Tailored Solutions / Quality. Steel Melting 
Plant / Rolling Mill / Processing Lines / Environment & Energy / Workshop & Storage Systems. Happy 2020! Spain / 
USA / Mexico / Italy / India / UAE / Algeria / China. Love Sarralle!!! A Universe of Engineering!!!



News

29 / 11 / 2019 FequiYoYeYe

Ya! el nuevo escaparate para la peluquería y estilistas Vaya2 en Peña y Goñi San Sebastián. Un escaparate-vitrina 
artística expositiva. Como siempre lleno de un estilo divertido y fresco… “Si te tienes que cortar en algo, que sea en 
el flequillo. Be Free!” Si pasas por la ciudad acércate a verlo. Esperamos que os guste!!!

24 / 12 / 2019 r EVOLUTION

Mini campaña gráfica navideña creada para Isabel Zapardiez. Haute Couture. rEVOLUTION!!! Un sin parar de nuevas 
creaciones que este año van a dar a muchas mujeres oportunidad de regenerarse y sentirse vivas. Arrancamos así, 
el nuevo concepto y propuestas que la marca está desarrollando. Zapardiez* 20. r EVOLUTION!!!



22 / 11 / 2019 Powering at Medellín

Acabamos de realizar el nuevo stand para Arruti Group!!! En esta ocasión, para exponer y comercializar la nueva tecnología 
de transmisión eléctrica en subestaciones y otras áreas del sector. Arruti Group en FISE19. Una manera de hacer Europa. 
Powering Progress. Ya en Medellín, Colombia!!! 

12 / 11 / 2019 MásEstilo MásCulino

Cae en el buen vestir. Agárrate y no te muevas!!! Déjate caer en NEU. Desde Patio estamos desarrollando una campaña 
massmedia para NEU. Cuñas de radio, marquesinas, inserciones en redes sociales, soportes online… Tú que eres 
MásCulino, aprende la cultura del buen vestir. Ahora aprovecha el asesoramiento de NEU!!!  Al 50% en trajes de calle 
y ejecutivo. Personalmente Julen Maiz, experto en asesoramiento en indumentaria masculina, te va a ayudar a definir 
tu estilo por amor a la moda. Del  4 al 30 de Noviembre. No te tapes y vístete!!! Déjate asesorar y caer en la cultura y 
en las manos de los profesionales de la moda!!! Un traje. Un comienzo. NEU!!!



News

18 / 10 /2019 Atention! Galerna!

Llegamos junto a Isabel Zaprdiez con pura fuerza creativa. GALERNA! Mujeres Contra Viento y Marea! Emocionario 
5 Colección de colecciones. Save the date. Mañana en Gipuzkoa de Moda . 19/10/19 20:00h. Museo San Telmo San 
Sebastian…

01 / 11 / 2019 Dolores son Amores

Estamos desarrollando el re-styling de marca para la plataforma madrileña que aporta soluciones y apoyo para 
personas que sufren dolor crónico. New Web, New Concept, New Ideas. Bienvenidos a una plataforma para dar 
visibilidad al dolor crónico que sufren muchas personas y que pasa desapercibido. Cada vez que cruzas un paso 
de cebra o haces cola en la caja del supermercado seguro que alguna persona a menos de un metro tuyo está 
sufriendo grandes dolores crónicos. Personas con Fibromialgia, Endometriosis, Síndrome de Fatiga Crónica (SFC), 
Dolor Neuropático, Enfermedades Autoinmunes… Dolores silenciosos, que quién los sufre, los escucha a pleno 
volumen. Personas que padecen de estos dolores e intentan conseguir convivir con ellos, aceptarlos e incluso 
hacerse sus amigos. Hay situaciones cotidianas en el que no poder manifestar esto resulta duro, complicado e 
incluso más doloroso para las personas que pasan por ello. Es necesario que la sociedad se haga cómplice y que 
ayude a normalizar y dar visibilidad a estas situaciones. Colaborar y dar visibilidad a esta realidad social está en 
tu mano. A través de moda visible, la plataforma da consciencia de esta situación que sufren muchas personas. 
Dolores son Amores. Empatiza, Visibiliza!!! Gracias!!!



27 / 09 / 2019 Shaping AroundAroundTheWorld!

We are just developing Oja-Rem’s new corporate video. Professionals who build effective and competitive processes 
in Precision Metal Stamping Technology. Established half-way around the world, we are launching a new corporate 
vision. Soon More! Shaping Innovation! Shaping New Horizons!!

13 / 09 / 2019 We Lift Catalogue

Ya ya ya… ya llega el catálogo de Alar con sus innovadoras propuestas para el sector de maquinaria de elevación. Puras 
ideas que dan soluciones a todas las oportunidades en el mundo de la  maquinaria de elevación. Ingeniería que sube y 
sube. Ya en parrilla de impresión para impresionaros a todos. Productos con gancho. Hook Solutions. Alar. We Lift. 

11 / 09 / 2019 Fly Pamolo!

Palomo Spain con sus diseños y moda rompedora y su buen saber hacer e impecable confección y selección de tejidos 
sigue volando y creando tendencia. Ahora aterriza en un nuevo punto de venta. Un aterrizaje perfecto en Manila Shop 
SAN SEBASTIÁN. Una osmosis perfecta. Para esta ocasión, estamos organizando junto a la gran Manila diferentes 
acciones comunicativas. Acciones online, material de guerrilla, escaparatísmos, desfiles, people, eventos… Llega 
Palomo de la mano de Manila SAN SEBASTIÁN… No te pierdas esta experiencia para volar. Fly Pamolo Spain!



News

08 / 09 / 2019 Pulimos Sonrisas

Estamos desarrollando el re-styling de imágen y branding para Clínica Dental Rodriguez La Casa. Ya hemos colocado 
los diferentes elementos de señalética exterior en pleno Boulevard de San Sebastián donde se encuentran sus 
instalaciones. Continuamos creando más elementos para esta clínica como la web, merchandising y elementos 
comunicativos. El equipo de esta clínica quiere desdramatizar el momento de ir al dentista ya que ellos generan 
soluciones sin dolor. Laster gehiago. Pulimos Sonrisas…

06 / 09 / 2019 Aromas Anhelooo!!!

Estamos en pleno desarrollo de los aromas Anhelo. Aromas en forma de velas personalizadas y bien seleccionadas 
por parte de el equipo de Anhelo. Para ello, estamos creando en conjunto los packagings para estos elementos 
llenos de olor, aroma y bienestar para los espacios en los que los coloque. Anhelo ya tiene un aroma personal. 
Ahora vas a poder disfrutarlo en tu casa, oficina o cualquier lugar en el que quieras disfrutar de una buena fragancia. 
Prepara tu olfato, pronto llegan las Esencias Anhelo San Sebastián Couture & Style!!!

24 / 07 / 2019 SocialBurbujasConfort

Pronto el nuevo escaparate de Alvaro Sordo. Cultura Interiorista. Creamos Espacios Personales. Cápsulas Vitales. Un 
mundo de arquitectura e interiorismo donde la técnica convive con la cultura. Espacios con aislamiento térmico, aire 
controlado, ventilación con recursos de calor y un óptimo uso energético. Cultura Interiorista SocialEscaparatista! Pronto!



09 / 04 / 2019 Sarralle Pittsburg USA

Isabel Zapardiez Haute Couture sigue volando y creando nuevos espacios innovadores. Sus ideas se trasladan a un 
nuevo nido creativo a dos calles del anterior. Un nuevo nido con mayor capacidad logística para ofrecer diseños llenos 
de aire con personalidad. Para ello, hemos desarrollado algunas piezas comunicativas. Seguro que vamos a vivir 
juntos nuevas experiencias en este nido. Situado en San Marcial 17 • 1º San Sebastián. Ideas, moda y cultura con 
alas.  A qué tienes ganas de ver el nuevo espacio y las nuevas creaciones? Isabel Zapardiez Haute Couture. Volamos!!!

01 / 07 / 2019 Sarralle Dusseldorf Germany

Sarralle acaba de presentar sus nuevas soluciones de ingeniería, tecnología e innovación en Metec *19 Dusseldorf 
Alemania. Para ello, hemos desarrollado el stand, materiales corporativos y promocionales. Vídeos, catálogos, 
merchandising… Sarralle continua abriendo nuevos sectores y mundos donde aplicar su know-how, su capacidad 
logística, adaptación y desarrollo continuo.  Sarralle. A Universe of Engineering!!!



News

10 / 06 / 2019 Tu Pelo Tiene Rollo

Acabamos de montar el NEW! escaparate para Vaya2 en Peña y Goñi San Sebastián. Un escaparate que se incluye 
en la larga lista de las propuestas presentadas en esta vitrina artística expositiva. Siempre divertida y fresca… En 
esta ocasión, contamos algo con mucho rollo… Para todos los que penséis que vuestro pelo es un rollo, desde 
Vaya2 os exclamamos ¡TU PELO TIENE ROLLO! Si tienes buen rollo ven a verlo…

09 / 05 / 2019 Black Liquid Taste

Llega una gran ola con sabor… En pocos días arranca la feria “SeaFood Expo Global” donde podréis ver la imagen 
que hemos creado para “Nortindal Sea Products” y su sabrosa gama de productos. Tinta de Sepia, Fondos de 
Paella, Salsa Negra Marinera… Puro sabor a mar. 07-09/05/19 Bruselas. Nortindal! Sea Essence!



23 / 04 / 2019 Unlocking Plastic Energy!

We have developed the presentation image for GSF, Graphene Synthetic Fuels, for the McCloskey New Venture 
Competition, USA. All about turning plastic waste into high quality fuels. Unlocking Plastic Energy! Soon more… 
Hemos desarrollado la imagen de presentación de GSF, Graphene Synthetic Fuels, para McCloskey New Venture 
Competition USA. Un mundo químico entorno a la transformación de residuos plásticos en energía y combustible. 
Unlocking Plastic Energy! Pronto más…

12 / 04 / 2019 Santa Semana Santa!

Nos escapamos unos días de vacaciones para cargar pilas. Nos vamos con ganas de descansar y con los ojos bien 
abiertos para encontrar inspiración y nuevas ideas para los próximos proyectos. Santa Semana Santa!!!

10 / 04 / 2019 Brava!

Llega Brava! Un año más, desarrollamos el concepto e imagen para Isabel Zapardiez. El 25 de abril a las 11:30 se 
presenta la nueva colección en la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week. Bajo el nombre de Brava! Free! Libre! se 
engloba todo el universo de propuestas concebidas para la temporada 2020. Bravo a las Bravas!!!

* Video Patio/News/10/04/2019Brava!



News

09 / 04 / 2019 Sarralle Pittsburg USA

We are developing the next Sarralle booth at Aistech. A world of engineering presenting new technological solutions in 
Pittsburg USA. 6-9 May 19* Estamos desarrollando el próximo stand de Sarralle para Aistech. Un mundo de ingeniería 
que presenta sus nuevas soluciones tecnológicas en Pittsburg USA. 6-9 Mayo 19* A Universe of Engineering***

07 / 03 / 2019 Arquitectura Interiorista

Muy pronto veremos la nueva campaña que estamos creando para EDER. Una campaña de reposicionamiento 
estratégico para la que lanzaremos una nueva web y una acción comunicativa mass media completa. Arquitectos e 
interioristas llenos de ideas  y experiencia con la mente abierta para crear tu proyecto vital. Arquitectura interiorista!!!

29 / 01 / 2019 LaOsa

La Mujer como el Hombre y el Oso cuanto más pelo más Hermoso… Desde ya el nuevo escaparate creado para 
Vaya2 en Peña y Goñi Gros San Sebastián!!! Ya cerca de 20 años poniendo vitrinas en este espacio… No os lo 
perdáis. LaOsa os espera!!!



19 / 12 / 2018 Celebration!!!

3 OROS Y 4 SELECCIONES ANUARIA Veredictas Excellence Standards *18 para Patio. Gracias al jurado y equipo 
de los Anuaria por haber recompensado un año más nuestro trabajo. Y cómo no, a todos nuestros clientes y amigos 
por seguir confiando en nosotros. Eskerik Asko!!!

17 / 12 / 2018 Año Moño

Sotobarrena Abogados recoge tu situación y procura que no te tomen el pelo en el 2019. Ni en tu hipoteca, ni en el 
Tribunal Supremo, ni en ningún conflicto personal o profesional que te surja. Sotobarrena. No te van a tomar el pelo 
porque te hacemos un buen moño…

13 / 12 / 2018 Fly

Nueva campaña navideña realizada para Isabel Zapardiez. Una campaña que te invita a sentirte libre y a hacer volar 
tus sueños haute couture… 2019 You Can Fly!!!



News

12 / 11 / 2018 Come In!

Arrancamos con el nuevo concepto e imagen desarrollada para las próximas propuestas tecnológicas de IKOR. Una 
nueva generación de ideas exclusivas para los que quieran entrar en el círculo 4.0. Arrancamos con un super stand 
en Electronika 18 en Munich. Ya te iremos informando. Prepárate para entrar en el círculo. Technology Circule 4.0!!!

18 / 10 / 2018 Zaletu

Estamos en pleno lanzamiento de la campaña Zaletu creada para Gipuzkoako Foru Aldundia, Orain Gipuzkoa. Una 
campaña dirigida a jóvenes de 16 a 18 años para fomentar la interacción, las aficiones, la participación en ideas, el 
trabajo en equipo y el asentamiento de valores profesionales. Esta campaña tendrá el desarrollo en varios meses 
en diferentes pueblos de Gipuzkoa. Será una campaña que se trabajará de manera conjunta en diferentes medios 
y soportes de comunicación. Zaletu!!!

10 / 10 / 2018 Sarralle Group

Estamos finalizando el nuevo desarrollo de imagen global para Sarralle Group. Se ha creado una nueva identidad 
corporativa donde se aglutinan bajo esta Marca Paraguas sus diferentes divisiones de trabajo: Steel Plants, 
Continuous Casting, Rolling Mills, Coil Processing Lines, Metallic Furniture, Waste to Energy, Water, Oil&Gas y 
EPC Solutions. Se podrá ver la nueva imagen de Sarralle Group en la feria EuroBlech en Hannover para la división 
Sarralle Coil Processing Lines y en la feria Metalexpo 2018 en en Moscú para las divisiones Sarralle Steel Plants y 
Sarralle Rolling Mills. Sarralle Group evoluciona. A Universe of Engineering!!!



02 / 10 / 2018 LaSebastiana

Hemos creado la nueva imagen para la vermutería y restaurante LaSebastiana. Un espacio particular donde degustar 
productos Gourmet en lata, así como, otros productos gastronómicos del mar y la tierra. LaSebastiana es una ballena 
llena de gusto y de buen saber hacer. Buscala en la avenida de Madrid 3 de San Sebastián. Viva LaSebastisna!!!

20 / 09 / 2018 Una Historia de Éxitos

Patio esta desarrollando y maquetando el catálogo para el 75 aniversario del Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
de España. Un catálogo en el que se hace una retrospectiva de la andadura de la auditoria en España. Un catálogo 
donde se recogen comentarios y entrevistas realizadas a personajes como Pedro Sanchez (Preside del Gobierno de 
España), Ana de Pro (Directora Financiera de Amadeus), Antonio Brufau (Presidente Repsol)… Una historia de éxitos.

03 / 08 / 2018 Vakatas

Después del trabajo llegan las vacaciones… Desaparecemos entre las olas unas semanas para descansar y volver 
con energía renovada. Gracias a los clientes, proveedores, compañeros y amigos de Patio por apoyarnos y seguir 
a nuestro lado. Eskerrik asko!!! A disfrutar!!!



News

30 / 07 / 2018 Kolmena

Se acerca la Kolmena. La Abeja Reina abre su espacio para experimentar con abejas rompedoras… A la vuelta de 
vacaciones más… Estilo, moda, tendencia… La miel de alta calidad se está creando. KOLMENA!!!

27 / 07 / 2018 kmoñotanmoñoño

Acabamos de realizar el nuevo escaparate para los estilistas Vaya2. Ya son 15 años los que llevamos trabajando 
juntos para trabajar historias creativas, contemporáneas y con un punto de humor… Gracias por confiar en nosotros… 
Si queréis acercaros, están en San Sebastián,  Peña y Goñi 15, perpendicular al Palacio de Congresos Kursaal. 
Love Vaya2!!!

13 / 07 / 2018 Onity Cat Refresh

Acabamos de realizar el re-styling del nuevo catálogo de producto Onity. Nuevas soluciones, nueva tecnología, nuevos 
servicios y atención para el cliente. En el nuevo catálogo encontrarás alternativas pioneras en el sector del i-hospitality!!!

* Video Patio/News/30/07/2018Kolmena



15 / 06 / 2018 Mexico 20

Ikor EMS, Electronic Manufacturing Services, con plantas de producción en España, China y México está de 
celebración. ¡Ya hace veinte años de andadura en México! Para el hito hemos desarrollado la marca “Ikor Mexico 20 
years”. Esperamos que cumpláis muchos más. Ikor. Living Technology!

13 / 06 / 2018 Componiendo Horizontes

Seguimos componiendo nuevos elementos de comunicación para AEOS, Asociación Españolas de Orquestas 
Sinfónicas. En esta ocasión estamos en pleno proceso de diseño y programación de su nueva web. Una web donde 
encontraremos un recorrido por las 30 orquestas de la asociación, su historial de premios composición, noticias y 
demás. Con AEOS, Componiendo Horizontes!!! Pronto…

04 / 06 / 2018 Rusia & Polonia Powering Progress!

Arruti Group cada vez con más fuerza en el panorama internacional, ya en los cinco continentes. En esta ocasión, 
Arruti Subestaciones continua caminado con paso firme y abriendo nuevos caminos y mercados. Para ello estamos 
desarrollando nuevos catálogos y material corporativo en ruso y polaco. Caminando, caminando, se llega muy lejos. 
Rusia & Polonia Powering Progress!



News

16 / 05 / 2018 Sigue el Triángulo

Ya tenemos el Trailer para la pieza de danza contemporánea TRIA para NODE. Pronto lo podréis ver en diferentes 
escenarios, calle o espacios no convencionales.. Llega la luz!!!

Coreografía: JAIOTZ OSA / Diseño escenografía: PATIO / Ejecución escenografía: ALVARO LEDESMA / Vestuario: 
XABIER MUJIKA / Producción ejecutiva/Distribución: ANA BARRANTES / Fotografía/Vídeo: PATIO / Producción/
Comunicación: NODE / NODE AKZIONA! / Música/Autor/Dirección: ION ESTALA. FICHA ARTÍSTICA TRAILER // 
Intérpretes: JAIOTZ OSA, PAULA PARRA / Coreografía: JAIOTZ OSA / Diseño escenografía: PATIO / Ejecución 
escenografía: ALVARO LEDESMA / Vestuario: XABIER MUJIKA / Peluquería/Maquillaje: NODE / Música/Autor: 
ION ESTALA Rodaje/montaje: PATIO Cámara: JULEN BELOKI / Producción ejecutiva: ASIER GUESALAGA, ANA 
BARRANTES / Producción: NODE, PATIO / Dirección: PATXI ZAPIRAIN, ION ESTALA 

02 / 05 / 2018 Acomódate!

Hemos realizado el stand y la comunicación para Onity para la feria de Hotelympia’18 en Londres. Espacios que 
a través de la tecnología e innovación se convierten en más ergonómicos y humanos… Avances que ayudan a 
personas. Welcome to i-hospitality!

* Video Patio/News/16/05/2018SigueelTriángulo



30 / 04 / 2018 Powering U.S.A.

Ahí hemos ido de la mano de Arruti Group para tener presencia en la feria de IEEE’18 en Denver Estados Unidos. 
Nuevos productos! Llenos de potencia y capacidad de transmisión eléctrica. Arruti potencia el futuro, la tecnología y 
el progreso. Arruti Powering Progress!!!

12 / 04 / 2018 Inspiración Calder

Alexander Calder más conocido como el inventor del móvil o chupin (juguete móvil colgante), un precursor de la 
escultura cinética. También elaboró obras esculturales inmóviles, conocidas como stabiles. Aunque los primeros 
chupines y stabiles de Calder fueron relativamente pequeños, poco a poco fue orientándose hacia la monumentalidad 
en sus trabajos posteriores. Su talento ha sido reconocido en importantes exposiciones de arte contemporáneo en 
las que obtuvo grandes éxitos económicos y de crítica. Como nubes de ideas sus obras nos inspiran. LOVE Calder!

09 / 04 / 2018 Touché

Estamos en pleno desarrollo de la imagen para la presentación de la nueva colección18 de Isabel Zapardiez. 
Materiales promocionales, invitaciones, vídeos, catwalks, shows… Guarda la fecha… Save the day… 26 / 04 / 2018 
12:00h Barcelona Bridal Fashion Week… Arranca Touché… ¡Directo al Corazón! Directly to the Heart!

* Video Patio/News/12/04/2018InspiraciónCalder



News

19 / 02 / 2018 People at Home!

En pleno proceso de definición de la nueva marca de cocinas y mobiliario Mikra. Hogares llenos de vida y movimiento. 
Espacios estéticos con acabados personalizados. Alta técnica y tecnología al servicio de las personas.Espacios 
contemporáneos que se adaptan a la vida real. ¡Disfruta! People at Home! Soon more…

15 / 02 / 2018 Russian Benalús

Acabamos de realizar una campaña gráfica y de marketing directo dirigida al mercado ruso para comercializar la 
zona residencial Benalús de Marbella. Un estilo más refinado y sencillo de alta gama de cómo vivir en Marbella. 
Benalús abre sus pétalos, ahora más rusa que nunca… Fell the Marbella Lifestyle!

14 / 02 / 2018 We Lift

Estamos en pleno proceso de desarrollo de la imagen corporativa y posicionamiento estratégico de Alar. Empresa al 
servicio y la creación de maquinaria y tecnológica de elevación y transporte. Como adelanto os presentamos su nuevo 
logotipo y claim. Alar. We Lift!



22 / 01 / 2018 Humus

Hay días en los que nuestro trabajo parece humo. Trabajo que se realiza y pocas personas perciben como algo 
auténtico. Días en los que no sabemos si merece la pena seguir creando. Pero nos llega el olor. El éxito de nuestros 
cliente y amigos nos hace saborear los proyectos de una manera reconfortante. El humo es efímero igual que la 
vida. ¡Pero cómo huele a tabaco! Aunque seas fumador pasivo, piensa y verás como la publicidad está en tus 
pulmones. Y si te das cuenta de que sí, que por lo menos sea de buen tabaco. La próxima nos fumamos un puro… 
Viva the difference!!!

20 / 01 / 2018 San Sebastián

Aunque trabajemos en Astigarraga, un pueblo a cinco minutos de San Sebastián. Casi todos de nosotros somos Donostiarras 
de pura cepa. Hoy es nuestro gran día y queremos gritar, viva la tamborrada, viva Donostia ¡Aupa San Sebastián!

04 / 01 / 2018 PassiveHaus

Estamos realizado una nueva campaña para el interiorista Alvaro Sordo. PassiveHaus es un concepto de construcción 
y rehabilitación de viviendas que no solo permite crear hogares de bajo consumo energético, generando grandes 
ahorros en calefacción y refrigeración. Incide además, en el aumento del confort y la salubridad de los espacios en 
los que se aplica este sistema constructivo. Aprendemos de la Naturaleza Adaptativa. Pronto más…



News

14 / 12 / 2017 C’est Magnifique!!!

Os enseñamos un poquito del desfile “Emocionario 2” que presentamos para Isabel Zapardiez Haute Couture en 
Baluarte. En esta ocasión, el vídeofall creado por Patio para el carrusel final con la voz de nuestro admirado Luis 
Mariano. Flying to the Moon. C’est Magnifique!!!

12 / 12 / 2017 Dreaming

Mirar al horizonte a veces es difícil… Mejor resulta cerrar los ojos y pensar en tú propio futuro. Un futuro personal y 
único. Lleno de personalidad y valor diferencial. En plena fase rem con diferentes clientes y nuevos proyectos. Sueños 
eléctricos, mecánicos y llenos de mobiliario. Juntos soñamos. Pronto la hora de despertar y lanzarse al mercado…

* Video Patio/News/14/12/2017C’estMagnifique!!!



11 / 10 / 2017 Destellos

Una vez más tenemos la suerte de notar destellos en nuestras manos. En esta ocasión en forma de 9 selecciones en 
los Aunaría Veredictas Excellence Standars.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 al en la Miscelánia.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 a la mejor cubierta de un libro.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 al mejor trabajo de autopromoción.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 al mejor tríptico, folleto, postal, flyer, etc.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 al mejor cartel.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 al mejor campaña de interés social.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 a la mejor campaña de publicidad comencial/1.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 a la mejor campaña de publicidad comencial/2.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 a la mejor anuncio de prensa.

Gracias a todos los que confían en nosotros para hacernos brillar de vez en cuando.

20 / 09 / 2017 Raices

Nuestros clientes van ampliando su territorio de actuación. Echando raíces a nivel internacional. Nosotros estamos 
desarrollando pequeñas semillas en forma de stands para algunos de ellos en estos últimos días. Onity en Dubai. 
Nortindal en Galicia. Arruti en Colombia. Encantados de compartir junto a ellos momentos en los que vemos como 
la calidad y la innovación vasca echa raíces a lo largo de otras tierras.



News

04 / 08 / 2017 Desaparecemos

Desaparecemos… Nos vamos a descansar… Por fin llegan las ansiadas vacaciones. Gracias a todos los que nos 
habéis acompañado estos últimos meses. Nosotros esperamos volver con más fuerza y energía renovada. Hasta 
Pronto!!!

28 / 06 / 2017 Moztu! Corta!

¡Estate atento! Pronto presentaremos la campaña de concienciación contra las agresiones sexistas hacia las 
mujeres. Ya es el momento de cortar con esto… Moztu! Corta!

14 / 02 / 2018 We Lift

Astigarraga Dastatu! Saborea Astigarraga! Taste Astigarraga! Goûtez Astigarraga! Astigarraga TIPS! Pronto • Laster 
• Soon. A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! 
A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A!



20 / 06 / 2017 Live in Light!

Estamos desarrollando el re-styling de imagen y la nueva web para 2LD. Compañía especialista en diseñar y ejecutar 
proyectos de iluminación y suministro eléctrico. Todo bajo la luz de la eficiencia energética. Vive bajo esta Luz. Live 
in Light!

07 / 06 / 2017 Natural!

Hemos realizado la nueva imagen para Loraldian. Un nuevo entorno residencial en San Sebastián. Hogares naturales de 
alta calidad ubicados en plena naturaleza. Un zona exclusiva para disfrutar de la ciudad, de la calma y la naturaleza. Para 
ello, se ha creado la identidad corporativa completa. Marca, catálogos, web… Así como la creación de un plan estratégico 
de comunicación. Prensas, cartelera, cuñas de radio, marquesinas… Como es Natural! Loraldian!

05 / 06 / 2017 Hotel OnLine Solution

Estamos desarrollando el nuevo catálogo para ONS “Hotel Online Solution”. La más innovadora tecnología en 
control de accesos y seguridad en iHospitality creada por Onity. Accesos tecnológicos que ayudan a las personas 
a disfrutar de estancias en hoteles de una manera mucho más cómoda y envolvente. Relájate, descansa y disfruta.



News

29 / 05 / 2017 Reconstruyendo

Cimiento a cimiento, pared a pared, piedra a piedra se revisan cada una de las viviendas y edificios que llegan a Rehabite. 
Una busqueda de mejora para adecuar los espacios y darles vida. Una pura inyección de vitamina. Acabamos de realizar 
par ellos una nueva web donde se puede ver como las viejas estructuras cogen energía. Rehabite. Vitamina 3R!

04 / 04 / 2017 Onity Connecting Saudi Arabia

Estamos realizando el nuevo Stand para Onity. Un punto de apertura en Emiratos Árabes para continuar instalando 
sistemas tecnológicos iHospitality. Podrás verlo en The Hotel Show Saudi Arabia • Arabia Saudí del 4 al 6 de abril. 
Nueva serie Trillium de Onity además del sistema de apertura por móvil DirectKey!!!

03 / 04 / 2017 Soon Sepia Attacks

Cuidado! Pronto la sepia ataca de nuevo con su tinta y sabor!!! Hemos realizado el stand para Nortindal para el Salón 
de Gourmets Feria Gourmet que se celebrará en Madrid, Recinto Ferial IFEMA del 24 al 27 de abril. Presentación de 
sus productos con una degustación de varios platos creados y cocinados en directo. Sepia y tinta negra en estado puro. 
Mucho sabor negro. Sepia Attacks!!!



21 / 03 / 2017 Pun Pun Puntas

Contentos. Alguno de nuestros trabajos han sido seleccionados en Anuaria Veredictas Excellence Standards.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 a la mejor ilustración.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 al mejor PLV.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 al mejor trabajo de autopromoción.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 al mejor catálogo.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 al mejor tríptico, folleto, postal, flyer, etc./1

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 al mejor tríptico, folleto, postal, flyer, etc./2

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 al mejor cartel.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 a la mejor campaña de publicidad comencial.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 a la mejor anuncio de prensa.

Pun Pun Puntas que nos hacer seguir creando. Eskerrik Asko. Gracias!!!

13 / 03 / 2017 Pliega Despliega

Estamos en pleno proceso de desarrollo del concepto inspirado en Japón con la diseñadora de Alta Costura Isabel Zaparadiez. 
Un proceso donde juntos nos plegamos, planteamos, discutimos y creamos. Falta poco para desplegar y mostrar el trabajo. 
Muy poco… Llega la Barcelona Bridal Week!!!



News

23 / 01 / 2017 Vapor

Disfruta… Hasta las gafas se te van a quedar vaporizadas cuando veas el nuevo catálogo que hemos realizado para 
Producha. Cambio en 24 horas de bañera a ducha… Una nueva forma de concebir el agua y el aseo personal. Agua 
que cae y vaporiza todo lo que necesites… Hasta tus gafas… Pro Producha!t

10 / 12 / 2016 PelukaPelukitaPelukín

Nueva campaña de comunicación realizada para los estilistas Vaya2. Os mostramos el escaparate… Si no vienes 
aquí… PelukaPelukitaPelukín…

07 / 12 / 2016 Troquelando

Andamos troquelando… Llegando hasta dentro de los clientes de OjaRem en los diferentes stands realizados para 
varias ferias… Hannover y París… se han quedado agujereados… ••••••••••••••••••••



12 / 11 / 2017 Sigue la corriente

Sigue fluyendo, la corriente no para… Pura electricidad transmitida en el stand creado para Arruti Group en París. 
Arruti Group, pura potencia en nuestras vidas. Somos impulsos, somos electricidad…

09 / 11 / 2016 Constelación

Nuevos mundos, nuevas galaxias, nuevas experiencias… Esto es lo que hemos descubierto en los últimos eventos y 
desfiles realizados con Isabel Zapardiez en Bodegas Otazu en Navarra, Tabakalera en San Sebastián, Palacio de Fernán 
Nunez en Madrid para la revista Mujer de Hoy… Toda una constelación de ilusiones y días mágicos…

15 / 10 / 2016 Conectas?

Bienvenido a la nube de la hospitalidad. Descubre en los últimos stands que hemos desarrollado para Onity en Arabia 
Saudí y Barcelona, cómo la más puntera tecnología en conectividad hace más agradable y sencilla tu estancia en 
hoteles y espacios de habitabilidad. Welcome to I-Hospitality!!!



News

10 / 09 / 2016 Palpitaciones Electrónicas

Ikor sigue pisando fuerte y desarrollando nuevos componentes electrónicos que nos hacen la vida más fácil, o que 
nos salvan la vida. Hemos desarrollado para ellos el stand de Medtec en Alemania donde presentan sus últimas 
innovaciones en componentes electrónicos para desfibriladores. La electrónica salva vidas. Gracias Ikor por vuestras 
palpitaciones electrónicas!!!

23 / 08 / 2016 Shaping New Horizons

Estamos desarrollando el reposicionamiento de Oja-Rem, empresa de estampación dedicada a la fabricación de 
piezas y conjuntos de muy diversa configuración. Desarrollan el proyecto completo; diseñan y construyen los utillajes 
en sus propios talleres, elemento diferencial frente a otros competidores, aportando tecnologías avanzadas que 
favorecen el progreso de sus clientes. Ahí va un avance. Todo bajo el claim “Shaping New Horizons” Pronto más!

29 / 07 / 2016 Be Happy!

Ya llegan de nuevo las vacaciones de verano. Vacaciones en Roma, en París, Lisboa o Montecarlo… Lo importante 
es que llegan para poder descansar, encontrarse con amigo y familiares y saborear de momentos llenos de pasión 
e inspiración. Después de la tormenta llega la calma. Y después de la calma espero que todos estemos preparados 
y con energía para afrontar nuevas tormentas. Ciclos y vida. Qué rápido pasa todo… Be happy!!!



20 / 07 / 2016 Torete!!!

Ya han llegado a Noventa-Grados los toros… una gran manada llena de energía y creatividad… Toretes que parecen 
recién salidos de un encierro. Muuuuuuuu llenos de vida. Que es así como nos gusta ver a nosotros los animales en 
Patio. Vivos, libres y aportando toda su esencia y fibrosidad o delicadeza. Viva la vida animal… Defensores PRO. 
Viva los toros… Los toros Bravos.. Bravo torete by Patio!!! De la mano de La Fábrica de Porcelana!!!

07 / 06 / 2016 Querida Julia

Seguimos trabajando con Querida Julia Wedding Planners para conseguir que sus clientes vivan experiencias únicas y 
personalizadas que recuerden toda la vida. Mucha delicadeza, sutileza y amor en todo lo que realizan. Que vuelen los 
momentos y las personas. Que vuelen siempre en nuestra mente los buenos y bonitos recuerdos…

30 / 05 / 2016 Ave Fenix Ya!!!

YA!!!!  Re-abierto nuestro espacio de trabajo en Astigarraga. Nuestro sitio. Espacio que te invade y te hace saber 
que eres parte de él para trabajar y sentirte en tú lugar. Muy contentos por el apoyo y el cariño recibido por nuestros 
clientes y amigos. Gracias también, y sobre todo, a nuestro equipo. A seguir creando…. Que es lo que hace falta… 
Viva The Difference!!! Energy!!!! AVE FENIX



News

20 / 05 / 2016 Re- Organizando Spacios

El próximo 27 Re-Abrimos nuestro espacio de trabajo en Astigarraga después del incendio que tuvimos hace seis meses…

Gracias Eskerrik asko anatena y a todos nuestros amigos!!!

Impacto, pero limpiezas pura y dura. Positive energy. AVE FENIX!!!

17 / 05 / 2016 Think in kolor!

Piensa en kolor. Piensa en posicionarte y sacar lo mejor que tengas para vender en todos los mercados. Todos 
somos diferentes y hay sitio para todos. Think in Kolor!

05 / 05 / 2016 Powering

Seguimos trabajando y abriendo nuevos mercados internacionales para Arruti Group. Acabamos de realizar un 
stand para Dallas, otro para Texas y uno más para Dubai. Pronto nos vamos a París!!! Powering Progress Around 
the World!!!

* Video Patio/News/17/05/2016Thinkinkolor!



03 / 05 / 2016 Empápate de Ventajas

Estamos desarrollando la nueva campaña de publicidad para PRODUCHA invitando a todo el mundo a empaparse 
de ventajas y nos sufrir caídas en la bañera cambiando esta por una ducha. Soluciones rápidas que ayudan a tener 
mejor calidad de vida. PRODUCHA ¡Cálate de Beneficios!

05 / 04 / 2016 Batu eta Gehitu Etekina

Buruntzaldeko Udaletarako, errenta aitorpena euskaraz egitea sustatzen duen sortu berri dugun kanpaina. Kanpaina honen 
bidez kudeaketa administratiboetan euskarari lehentasuna ematea da helburu. Batu eta gehitu etekina!!!

23 / 03 / 2016 Santa Semana Santa

Bienvenida la Semana Santa. Momentos para descansar y relajar la mente. Re-organización de ideas y captura de 
nueva inspiración. Ver las cosas desde la perspectiva… Algo fundamental para seguir creando y disfrutar a la vuelta 
de nuestro trabajo. Pasa el límite y rompe lo lineal. Vacaciones Santas. Santas Vacaciones!!!



News

21 / 03 / 2016 Primavera en Flor

Continuamos con la campaña de comercialización de la promoción de viviendas de Urumeâ Berri. Una zona 
residencial que no para de florecer en todo el año. Ahora en primavera sigue en flor y creciendo con nuevas viviendas 
y servicios en la zona. Urumeâ Berri ¡Primavera en Flor!

17 / 03 / 2016 Blunt

Estamos desarrollando la nueva imagen y posicionamiento para la marca de mobiliario francesa Blunt. Todo bajo el 
claim “Cuando la Naturaleza se convierte en Mueble”, “Quand la Nature se Transforme en Mobilier”. Mucha riqueza 
y nobleza de materiales en todos sus productos únicos y personalizados. Sillas, mesas, armarios… Pura naturaleza. 
Os mantendremos informados…



19 / 02 / 2016 Capra

De lana caprina rixari. In vino veritas. Dum romae consulitur, saguntum expugnatur. Quod natura non dat, salamantica 
non praestat. Festina lente. Experientina docet. *Equilibrium…

18 / 02 / 2016 söföckö

Nuevo naming y marca creada para el espacio de creación artística söföckö. Un espacio donde el arte, el cuerpo y 
las ideas fluirán de una manera creativa y natural. Un espacio abierto a la expresión y experimentación para llevarse 
más de un söföckö!!! Pronto!!! ö



News

15 / 02 / 2016 Redonda

Estamos en pleno lanzamiento de la campaña de comunicación de la nueva promoción de viviendas Lourdes 
Enea. Una ubicación redonda. Un precio redondo. Una accesibilidad redonda. Unos acabados redondos. La mejor 
oportunidad en obra nueva en San Sebastián ¡Una promoción en todos sus aspectos redonda!

18 / 01 / 2016 Arquitectura de Sueños

Estamos en pleno proceso de desarrollo de la campaña de comunicación y re-styling de imagen del estudio de 
arquitectura Requena y Plaza. Arquitectura e interiorismo en estado puro. Múltiples proyectos y una amplia y ecléctica 
trayectoria de más de 30 años construyendo y dando forma a sueños. Requena y Plaza. Arquitectura de Sueños.

12 / 01 / 2016 Flying Towards Creativity

Volar hacia el color. Volar hacia nuevos horizontes que te van a permitir llegar a más clientes y mercados. Acércate 
al color. Acércate y siente la eficacia y el valor de la creatividad y el trabajo bien hecho. Este año empieza a volar!!!



07 / 01 / 2016 Echando Humo

Un Oro y Siete Selecciones en los Anuaria Veredictas Excelente Standards 2015!!! Como muchos de vosotros sabéis 
hace un par de meses se nos quemaron las instalaciones que ya están en pleno proceso de reconstrucción. Hoy estamos 
echando humo por una razón más alegre y que nos ayuda a seguir adelante. El haber ganado una vez más estos premios. 
Gracias a Anuaria, a nuestros amigos, proveedores y clientes por seguir confiando en nosotros. Ave Patio. Ave Fenix!!!

01 / 01 / 2016 Sí! Sí! Sitio!

Nuevo año. Nuevos clientes en parrilla como Requena y Plaza, Mausa, Blunt… Llegan nuevos proyectos en los que 
gritar Sí! Vamos para delante! Si tú también quieres gritar lo mismo aquí nos tienes. Sí! También hay sitio para ti…

24 / 12 / 2015 Luces y Sombras

Estamos en unas fechas en las que las emociones se potencian. Grandes momentos con amigos y familia donde ves 
brillar tus mejores intenciones y ratos de nostalgia por recuerdos y personas pasadas. Así es la vida. Desde Patio os 
queremos desear lo mejor y que disfrutéis al máximo ya sólo se vive una vez. A pasarlo bien. Ondo pasa! Aupa ahí!



News

12 /12 / 2015 Black Cat

El gato negro es considerado desde el inicio de los tiempos como un animal mágico. En la Edad Media sin embargo, 
se relacionó a los gatos negros con la brujería motivo por el cual eran perseguidos, cazados, metidos en sacos y 
quemados en hogueras, e incluso se les cortaban las cabezas. Sin embargo no siempre fueron símbolo de mala 
suerte. En Egipto se los consideraba animales sagrados ya que estaban relacionados con el culto a la diosa Bastet. 
En la Inglaterra victoriana se consideraba que si unos novios recién casados se encontraban con un gato negro, esto 
simbolizaba prosperidad en el matrimonio. Y los marineros creían que tener un gato a bordo les traería buena suerte. 
Más aún sus mujeres solían tener uno en casa, ya que esto parecía “asegurar” que sus maridos volverían sanos y 
salvos a sus casas después de la travesía. Viva los gatos negros!!!

10 / 12 / 2015 Horizontes Textiles

Puntada a puntada, paso a paso se va creando un nuevo año. Con un nuevo traje, un nuevo horizonte. Este 
mensaje es el que hemos desarrollado y lanzado esta Navidad para NEU, especialistas en vestuario masculino para 
ocasiones especiales. NEU un traje, un comienzo.



08 / 12 / 2015 Naturaleza Eficiente

Bajo este lema hemos lanzado una nueva campaña para Euskabea. Electric Efficiency. La campaña llama a la acción 
y nos pide a todos que nos unamos y sumemos a una filosofía de eficiencia eléctrica. Únete al ahorro económico, al 
ahorro energético y al cuidado medioambiental ¡Por Naturaleza Eficientes!

07 / 12 / 2015 ¡Sí Quiero!

Hay ocasiones en las que muchas parejas se asustan al plantearse organizar una boda. Os dejamos una imagen 
de una colaboración que hemos realizado para Querida Julia Wedding Planner. Un equipo de profesionales que te 
acompaña en todo este proceso y te ayuda a organizar la boda de tus sueños. Mucho mimo y honestidad en todo lo 
que hacen. Ahora seguro que te animas y dices ¡Sí quiero!

23 / 11 / 2015 Amueblamos Ideas

Estamos realizando una nueva campaña de comunicación de soportes exterior realizada para Eder. Abren un nuevo 
espacio donde encontrar propuestas de decoración e interiorismo. Más Eder, más tiendas y mucha más energía 
para seguir amueblando ideas. Pronto Eder en San Martín 6. Donostia.



News

07 / 09 / 2015 Toro Va

Hemos sido invitados por La Fábrica de Porcelana para diseñar uno de sus toros. Toros de diferentes artistas y agencias 
que formarán parte de una colección de porcelanas que recorrerán diferentes ciudades y espacios expositivos. Te 
presentamos nuestro diseño. Ahora sólo falta realizar un prototipo en porcelana y empezar a producir. Te mantendremos 
informado por si te gustan ya que se prevé realizar una serie limitada que saldrá a la venta. Estate alerta, toro va!

22 / 07 / 2015 Afina la Vista

Re-Styling de marca realizada para Quevedos Óptica. Una marca mucho más minimalista que va en consonancia 
con su línea de producto y espacio. En Quevedos Óptica seguro que afinas la vista.

21 / 07 / 2015 FireBird

Marca desarrollada para la línea de ropa de yoga rusa FireBird. Ropa tecnológica diseñada ad-hoc para practicar 
este deporte. La alta costura de yoga esta llegando. The haute couture of yoga is coming. FireBird!!!



16 / 07 / 2015 Polo a Polo

Qué bien! ya en pleno verano y con días en los que disfrutar de vacaciones. Días en los que comerse un polo o 
más bien polarizarse. Llenarse de nueva energía del sol o de las las noches con buena luna. Es necesario cargarse 
como un cuarzo de buena energía para prepararse para el futuro trabajo.  La energía y la inspiración está ahí fuera 
y también dentro de vosotros. A polarizarse!!!

09 / 07 / 2015 Vuela por la Red

Nueva campaña de comunicación on line para la promoción de viviendas de lujo Benalús. Ahora a través Google 
Adwords puedes conocer esta increíble urbanización en pleno corazón de Marbella. Naturaleza y un enclave estratégico 
se mezclan con la elegancia y acabados de alta gama. Benalús vuela por la red. Feel the Marbella Lifestyle.

01 / 06 / 2015 Viraleo

Estamos desarrollando una campaña de publicidad estratégica y comunicación on line para las nuevas promociones 
de viviendas de Urumeâ Berri. Soportes como Google Adwords, Facebook Ads y Twitter Ads son la plataforma de 
difusión de esta campaña que está obteniendo una alta eficacia y resultados muy positivos.



News

27/03/2015 Dogos

Muchas personas aspiran a conseguir un empleo en una de esas empresas modernas empeñadas en cambiar 
el tradicional modelo del sitio de trabajo para lograr resultados positivos de productividad y satisfacción con sus 
innovaciones. Una de nuestras propuestas, muy recomendable, llevada a cabo por nosotros mismos es añadir un 
pequeño o gran “dogo” en la oficina. Aunque parezca mentira, los expertos dicen que esto ayuda a reducir los niveles 
de estrés, a romper el hielo para tener relaciones más cercanas, a tomar descansos de vez en cuando y a mejorar 
la imagen de la empresa. No te lo pienses dos veces ¡Pon un dogo en la oficina!*

26/03/2015 La Cabra tira al Monte

Ayer fue la entrega de los premios Anuaria Veredictas Excellence Standards en la Fira de Barcelona. Aquí veis a 
parte de staff de Patio con los tres oros ganados en forma de cabra. Digan lo que digan la cabra tira al monte…

27 / 05 / 2015 Culture et Nature en Gastronomie

Estamos en pleno desarrollo de la imagen y el branding para Moulin d’Alotz. Restaurante francés con estrellas Michelín ubicado en 
Biarritz. Pura creatividad de la tierra al plato. Innovación e ideas con mucho sabor. Pronto, Cultura y Naturaleza en Gastronomía.



24/03/2015 Lauburu Evolution

Estamos en pleno desarrollo de la identidad corporativa del Hotel Villa Magalean que se está construyendo en 
Fuenterrabía. Un Hotel Boutique Spa de muy pocas habitaciones con mucho estilo donde se está cuidando hasta el 
último detalle. Os avanzamos el logotipo. Lauburu Evolution!

03/03/2015 Te quedarás pegado

Estamos realizando una nueva campaña de medios on line en Google Adwords y Facebook Ads para promocionar All About 
Food Magazine. Todo un mundo de sabor entorno a la Gastronomía y el Food Service. Sabor para quedarse pegado…

27/02/2015 Minimalist Paths

Como decimos la inspiración se esconde en cualquier parte. Para muestra un botón. Unas líneas y una estructura 
tan minimalista te pueden llevar a muchos sitios…

Inspiration is Life!

* Video Patio/News/27/02/2015MinimalistPaths



News

26/03/2015 Patio Portrait

Portrait realizado a miembros del team de Patio por Alex Iturralde y Javier Villalabeitia para la publicación i-D Magazine.

29 / 01 / 2019 LaOsa

¡3 Oros y 4 Selecciones en los Anuaria Veredictas Excellence Standards para Patio!

Anuaria de Oro en la categoría Mejor Campaña de Publicidad Comercial con Sabores Privados de Espiga 2.K.

Anuaria de Oro en la categoría Mejor Programa de Identidad Corporatica con Okakoemotion! de OkakoHotel.

Anuaria de Oro en la categoría Autopromoción con Inspira’10 de Patio.

Selección Anuaria en la categoría Mejor Catálogo con Benalus de Gailur.

Selección Anuaria en la categoría Mejor Ilustración con Sabores Privados de Espiga 2.K.

Selección Anuaria en la categoría Mejor Cartel con Musicados de AEOS.

Selección Anuaria en la categoría Mejor Marketing Directo con Muebles con Espíritu de Iñigo Axpe2.K.

Gracias por ayudarnos a que nuestro jardín vuelva a florecer!!!



13/11/2014 Basque Graphic Design

Hemos tenido la suerte de que alguno de nuestros trabajos hayan sido seleccionados para la exposición Basque 
Graphic Design en la próxima edición de Selected E que se celebrará los días 28 y 29 de noviembre en AlhóndigaBilbao. 
Si tienes ocasión, acércate!

15/06/2014 Pelo Pelo Pelo Tas

Acabamos de colocar el nuevo escaparate para los estilistas Vaya2. Un montón de pelotas y utensilios de tenis 
llenan el espacio bajo el eslogan Pelo Pelo Pelo Tas….



News

17/05/2014 V Hoist Range

Estamos desarrollando la campaña de presentación internacional de los productos V Hoist Range. Lo último en 
maquinaria y tecnología de elevación y transporte de Jaso Industrial. Una campaña que arranca fuerte con la 
elaboración de diferentes stands en Hannover, Kuala Lumpur, Cleveland, Damman… Look Up!

15/04/2014 Neu Blog

Estamos desarrollando el diseño del nuevo blog NeuDonostia. Un blog donde encontrar lo último en tendencia en 
moda masculina, sastrería y ropa de ceremonia para hombre. No te lo pierdas…

01/03/2014 iRoom Kit demo

Nuevo Kit Demo desarrollado para Ikor. Cada vez hay más hoteles llenos de tecnología puntera. Sistemas domóticos 
que hacen tu habitación inteligente y segura. Descubre la nueva era en hoteles, descubre iRoom.



23/12/2013 Hair Culture

Trabajo realizado para Vaya2. Conocimiento del cabello en todas sus facetas: color, corte, peinado, tratamientos… 
Vaya2 Hair Culture. ¡De la Raíz a la Punta!

18/10/2013 a n a t e n a

Ya queda menos… estamos trabajando para la nueva presentación de la Serie Roure de anatena. La Naturaleza 
Artesana llega a Imatra el próximo 19 de octubre. C/ Viuda de Epalza 13, Bilbao. No os lo perdáis!!!

17/10/2013 Selected D AlhóndigaBilbao

Mañana viernes comienza en AlhóndigaBilbao Selected D (Selected Graphic Desing from Europe D). Un evento de 
dos días en el que el Index Book reúne a profesionales de toda Europa para intercambiar ideas y compartir soluciones 
creatives a través de conferencias y talleres. Esta es la cuarta edición, segunda en Bilbao. Alguno de nuestros trabajos 
ha sido seleccionado para la muestra de diseño Vasco. No os lo perdáis porque puede ser muy interesante!!!



News

04/10/2013 Tasting Paper!

Nuevo catálogo en papel realizado para Ugena. Productos Industriales del Ave. Recoge los diferentes productos y 
servicios que ofrece Ugena. Además de dejar claro que sólo a través de la calidad se puede aportar valor añadido a 
los productos. Tasting Paper. Tasting Life!

03/10/2013 Un traje, un comienzo.

“Hay muchas cosas que empiezan por un buen traje” Esto es lo que se pretende comunicar con la nueva campaña 
y acciones desarrolladas para Neu. Trajes de Ejecutivo y Ceremonia para Hombre.

02/10/2013 Super Natural!

Nuevo trabajo realizado para OiloBide. Granja de huevos ecológicos y naturales. Super Gallina la defensora de los 
Huevos Super Naturales encabeza todas las piezas de esta nueva campaña y ha irrumpido para defender su causa 
en plena Feria BioCultura. Super Huevo. ¡Super Natural!



27/09/2013 Aleaciones

Nuevo stand realizado para Arruti Aleciones de Arruti Group. Diseño y fabricación de piezas de fundición de 
aluminio y bronce por gravedad para el Sector Naval, Ferrocarril, Valvulería, Ventilación Sector Hidráulico, Eléctrico, 
Automoción… Fueron presentadas en la Feria Cumbre 2013. Arruti Aleaciones. Powering Progress.

19/09/2013 Show Us Your Smile

Nueva marca desarrollada para el producto HeadActive. La solución óptima para niños con limitado control 
musculoesquelético de la cabeza. El producto eleva la cabeza, posibilita una mejor interacción con el entorno y 
facilita y mejora la vida de pacientes con este problema. HeadActive. Show Us Your Smile.

23/07/2013 Brick a Brack

BSG Baionak ireki berri duen Euskal Brokanterako sortutako marka.

Altzariak, festetako kartelak, margoak, dekorazio artikuluak… Euskal tradizioz betetako era guztietako produktu 
originalak. Euskal tradizioa eta bildumazaletasuna gogoko badituzu ez ezazu web hau galdu! Brick a Brack Web-a ikusi!



News

29/05/2013 Mini Catálogo Habic

Nuevo catálogo de bolsillo realizado para Habic, donde se recoge un compendio de los diferentes asociados al 
cluster, servicios que ofrecen y áreas en las que desarrollan su actividad. Más de 70 asociados, 9 áreas de actividad 
y hasta la posibilidad de escucharlo como audiolibro a través de un QR, caben en tan pequeño formato. ¡Habic cada 
vez más grande aunque sea en formato pequeño!

14/04/2013 Como unas castañuelas!

¡3 Anuarias y 2 Selecciones para Patio! Trabajos realizados por Patio para IKOR Metering, Orquesta Sinfónica 
de Euskadi, Iñigo Axpe, LaPajarera y Euskabea han sido seleccionados y premiados en la edición 2013 Anuaria 
Veredictas Excellence Standars. A nuestros clientes, amigos y organización de los premios, Eskerrik Asko!!!

04/03/2013 Ex-Tensión

Trabajo de comunicación aplicada a espacios y despegables realizados para Vaya2. Apuestan por los pelos naturales 
y sanos y rehusan las extensiones. Todo esto bajo el eslogan ¡Ex-Tensión. Pro pelo natural!



26/02/2013 Sotobarrena

Nueva imagen realizada para Sotobarrena Abogados. Profesionales que ofrecen servicios de abogacía en Derecho 
Civil, Derecho Mercantil, Derecho Administrativo y Urbanismo, Derecho Penal y Mediación Civil y Mercantil. 
Profesionales pertenecientes a la Asociación Española de Peritos Judiciales y Mediadores Arbitrales.

15/02/2013 Euskabea Web Berria

Euskabearentzat sortutako web berria. Web honetan euren hiru dibisioen informazioa jasotzen da. Gainera, egindako 
lanen erreferentzi desberninak aurkitu ditzazkegu. Dena “Electric Efficiency” lemapean!!! web-a Ikusi

20/12/2012 New Footprint

Marketing Directo*13 realizado para Ikor. Huella rasca y gana!

Un nuevo año, una nueva imagen, una nueva huella global!

Ikor apuesta por la estandarización global de forma de hacer para ser el mejor partner tecnológico. En 2013 una 
nueva huella global!!!



News

19/12/2012 LaPajarera Micro

Hemos realizado una pequeña microsite para LaPajarera que iremos ampliando. Se abre un nuevo espacio donde se mezclarán 
tendencia, arte, movimiento y quietud. Un lugar abierto para que las ideas puedan volar. LaPajarera. ¡Vuela! Fly! Egan!

Visita Lapajarera.eu

10/12/2012 Soluciones Eléctricas Inteligentes

Trabajo realizado para Euskabea* Electric Efficiency*

Ahora vas a poder disfrutar de un año lleno de soluciones inteligentes. Industrial*Renovables*Terciario*

04/12/2012 Arruti Group’s New Web

Acabamos de terminar la nueva web para Arruti Group. Una web que aglutina las diferentes miniwebs de las 
empresas que componen el grupo.

Industrias Arruti, Arruti Subestacciones, Arruti catenaria y Arruti Aleaciones… Powering Progress!!!

Visita la web www.arrutigroup.com



09/11/2012 II Jornadas AEOS Fundación BBVA

Trabajo de imagen realizado para las II Jornadas AEOS Fundación BBVA donde se debatirá en torno a los triunfos 
y retos de las Orquestas Sinfónicas en la sociedad actual.

07/11/2012 Condensa

Nueva campaña realizada para Saunier Duval España.

Únete al ahorro económico y ecológico que te propone Saunier Duval, líder en calderas con tecnología de 
condensación. Ahorra con la condensación. Ahorra con Saunier Duval.

09/10/2012 Neu & Neu

Nueva imagen realizada para Neu. Especialistas en vestir a hombres en ocasiones especiales. Ahora el hombre 
dispone de un nuevo espacio donde encontrar propuestas centradas en él.

Si eres hombre, piensa en tu forma de vestir, piensa en ti. Neu & Neu



News

01/10/2012 + Anuarias para Patio!

Un año más hemos tenido la suerte de que nuestro trabajo haya sido reconocido en los premios Anuaria Veredictas 
Excellence Standards.

En esta ocasión con 5 selecciones y un accesit en categorías como mejor catálogo, mejor campaña comercial o mejor PLV.

Para nosotros es todo un impulso para seguir trabajando y confiando en la creatividad y las ideas como motor 
fundamental de nuestros proyectos.

Nos parece también una buena ocasión para agradecer a los clientes que “nos dejan hacer” y confían en nuestro asesoramiento.

¡Gracias a todos los que durante ya más de 8 años hacéis que recibir reconocimientos sea posible!

10/07/2012 Lubrifika Edit!

Ahora que empieza el verano, qué mejor forma de poner tu máquina en marcha que con música Jazz. Desde Patio, 
tenemos el placer de invitarte a Noventa Grados, el Concept Store ubicado en la calle Mayor nº 3 de la parte vieja 
donostiarra. Un espacio que se va a convertir en punto de encuentro de jazz, arte, gentes y fiesta. Todo en ¡Lubrifika 
Edit! para la 5ª entrega de la exitosa This Fucking Jazz Music Sounds! enmarcada en el Heineken Jazzaldia, y para 
la cual hemos colaborado en el desarrollo del ArtWork.

La fiesta de inauguración será el próximo 20 de julio a las 20:00h.

Lufrifikate! Te esperamos!



20/04/2012 Enre2

Nueva comunicación aplicada al espacio de Patio para Vaya2. 

Siempre enredando. Suavízate!Libera tu cabeza de enredos!

19/04/2012 Música Abierta

Ya arrancamos! La nueva imagen de la Orquesta Sinfónica de Euskadi se empieza a abrir… Desde Patio iremos 
desarrollando las diferentes piezas de comunicación para la Orquesta a lo largo del año bajo el eslogan “Música Abierta”.

“Descubre espacios llenos de música, espacios de todos, donde la música se abre para que tú la disfrutes. Somos 
la Orquesta Sinfónica de Euskadi, somos tu Orquesta, tu música, Música Abierta…”

16/04/2012 X2

Buruntzaldeko udaletarako sortutako errenta kanpainaren inguruko komunikazioa.

Orain da garaia, Euskara aukeratu!!! Biderkatu zure etekina!!!



News

21/12/2011 PLANeANDO

Felicitación Patio’12

Puedes volar y llegar muy lejos. Tan sólo tienes que planearlo. Feliz Navidad y año nuevo!!!

21/12/2011 We are Technology!

Piezas navideña realizada por Patio para Ikor dentro la nueva línea estratégica de comunicación que se está llevando a cabo.

Ikor evoluciona de manera global a la par que celebra su 30 aniversario.

IKor 30 Years! Yes We are Technology!

07/12/2011 Electric Efficiency

Nuevo Re-Styling de la marca Euskabea. Es principio de las múltiples acciones que vamos a llevar a cabo para re-
posicionar y actualizar la marca y su imagen. Euskabea, además, inaugura sus tres nuevas divisiones: Industrial, 
Renovable y Terciario. Descubre Euskabea, descubre la eficiencia eléctrica.



28/10/2011 Lalakaataka

Nuevo trabajo realizado para Vaya2. Palos a modo de pelos atados fuertemente por bridas. El mismo efecto que la 
laca… Mucho cuidado, lalakaataka…

29/09/2011 Fireworks in Astigarraga

Estamos de celebración!!! Dos primeros premios, un accesit y cinco selecciones para Patio en los premios Anuaria. 
Eskerrik asko!!!

Premios Anuaria. Veredictas Excellence Standards.

02/08/2011 Balliache’s!!!

Estamos desarrollando diferente piezas de comunicación para el artista plástico vasco -venezolano Balliache. Artista 
que mostrará sus obras en la galería J70 del próximo 25 de agosto al 30 de septiembre. Además, si quieres saber 
algo más sobre el artista puedes visitar su web y descubrir su obra en www.miguelballiache.com

Balliache Atack…



News

28/07 Homeless VIP

Llega la 2ª fase de la campaña publicitaria para la nueva zona residencial Urumeâ Berri. Una campaña que pretende 
mostrar los beneficios de elegir los hogares y el buen precio de las viviendas de esta zona con un toque de humor.

Ahora, puedes seguir comprado en tus tiendas preferidas, viajando de vez en cuando o saliendo a cenar con tus 
amigos y además, tener un hogar.

Despierta y deja de ser un Homeless VIP. En Urumeâ Berri hay un hogar cerca de ti…

27/07 La Energía se Mueve

Re-stylings realizados para las marcas Syder · Sistemas y Desarrollo de Energías Renovables y Syder Verde · 
Comercializadora Verde. Además, estamos re-diseñando y actualizando con nuevos contenidos la web de las 
marcas. En breve estará colgada…

Definitivamente, “La Energía se Mueve”.



27/07 Etxekoa

Nueva marca y packagings realizados por Patio para la empresa francesa BSG. Esta marca comprende un sin fin de accesorios 
de decoración para el hogar basados en el Lauburu. Todos realizados en hierro forjado y muy tradicionales. Etxekoa.

09/12 Sabores al Horno

Si quieres dar sabor a tus platos de horno estás de suerte. Ahora Bocham te ofrece un innovador sistema para 
hornear pollo, pescado, costilla… que da un sabor extra a tus platos. Un nuevo formato de packaging, que desde 
Patio hemos diseñado para esta marca de Interal, que presenta una bolsa para introducir el alimento y otra llena de 
ricas especias para condimentarlo. Se mezcla todo, se mete al horno y en unos minutos listo. Una rápida forma de 
especiar tus platos y de mantener tu horno limpio. Sabores al horno!

12/11 Parte Hartu

Tras cuatro años de diversas acciones y eventos en torno a la Participación Ciudadana, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa recoge en una memoria todo lo acontecido. Del mismo modo, se ha editado la norma foral que inspira y 
regula dicha participación. Desde Patio hemos diseñado y maquetado ambas ediciones. Gipuzkoa Parte Hartzen!



News

18/10 ¡Premio!

Un año más nuestro trabajo ha sido reconocido en los premios españoles de diseño y publidad Anuaria.

En esta ocasión, con el primer premio al mejor catálogo por “El Catálogo Mantél. Un forma diferente de poner 
nuestro trabajo sobre tu mesa”, pieza de autopromoción de la propia agencia.

Del mismo modo, han sido selecioneados otros nueve trabajos de Patio en diversas categorías para clientes como: 
AEOS Fundación BBVA, Gipuzkoako Foru Aldundia, Origin UK – ICEX, Concept Store Noventa Grados, Scala 
Estudio de Arquitectura, entre otros.

Sólo podemos dar las gracias a nuestros clientes, a la organización y la enhorabuena a los demás premiados.

Por Patio espacio de Comunicación

09/10 The Best In Contemporary Spanish Design

Uno de nuestros trabajos “The Wooden Suns Project” realizado para promocionar el diseño español en Reino Unido, 
ha sido publicado en esta revista, donde se recoge lo mejor del diseño español en todas sus vertientes.

Aparecen, entre otros, trabajos de Teixidors, Lladró, Stua, B.Lux, Gandia Blasco, Mario Ruiz, Forma 5…

Si tenéis la oportunidad, haceos con un ejemplar. Está muy interesante.

Por Patio espacio de Comunicación



09/09 Let Me Dance

Nuevo trabajo de Imagen y Comunicación realizado para el espacio HRoom de Biarritz, que en esta ocasión, abre 
sus puertas a un evento con mucho movimiento. Una exposición colectiva organizada por Karina Gunz donde 
artistas franceses y españoles reflexionan sobre la danza y el movimiento para crear sus obras de videocreación, 
moda, complementos, danza, mobiliario, pintura, fotografía, instalación…

Con la exposición permanente de creaciones luminosas de Philippe Hérault y la colaboración de Patio y Noventa-
Grados en el desarrollo del concepto, la imagen y la comunicación.

Además de la presencia de artistas como Ethel Muniz, Franck Brunet, Grégory Brandenbourger, Juan Aizpitarte, 
Sylvie Sans, Patxi Zapirain, Max Boufathal, entre otros.

Con el apoyo de Iñaki Biurrun, Porsche Baiona, VOZ´image, Zyma gráficas, ArteuParte, Lokalirri…

¡No te lo pierdas! ¡El arte se mueve!

Por Patio Espacio de Comunicación

15/07 Pisando Fuerte

Isabel Zapardiez y todas las modelos que muestras sus creaciones siguen pisando fuerte en Cibeles Madrid Novias. 
En esta ocasión para mostrar su nueva colección para el 2011.

Nosotros seguimos manteniendo su web con diversos contenidos y realizando diferentes piezas de comunicación.

Si estás pensando en casarte o simplemente te interesa lo último en propuestas de novias no dejes de visitar la 
página de Isabel Zapardiez

Por Patio espacio de Comunicación



News

29/06 Salta

Salta y brinca todo lo que quieras. Ahora, con las técnicas médicas pioneras que utilizan en UCA y en UTB, tus 
rodillas están más protegidas que nunca.

Cualquier lesión que tengas será tratada de una manera mucho más efectiva y menos invasiva gracias a la cirugía 
artroscópica y la terapia biológica.

Técnicas de vanguardia desarrolladas por médicos innovadores para los que estamos realizando desde Patio su 
nueva imagen corporativa.

Con unidades médicas como UCA y UTB tus piernas cada vez te llevarán más lejos.

Por Patio espacio de Comunicación

10/06 Astillas

Cuando un escultor realiza una talla, se enfrenta a un gran bloque o tronco de madera. Con el hacha o el cuchillo va 
descubriendo la forma y retirando lo que sobra. Restos de madera y astillas.

En muchos trabajos creativos sucede lo mismo. De un todo se va quitando lo que sobra hasta conseguir lo que 
interesa.

Pero ojo, mucho de lo que se quita tiene un gran valor en sí mismo. Muchas de esas astillas son pequeños todos a 
los que se les pueden dar forma y conseguir nuevos productos o ideas.

No tires nada, ten siempre a mano una caja para guardar astillas.

Por Patio espacio de Comunicación



09/06 Facetada

La realidad se transforma y muestra diferentes caras que de ella desconocíamos. A nosotros no nos queda más 
remedio que agarramos a esta por inercia o por necesidad de adaptación y supervivencia.

Nos vemos obligados a mostrar cada vez más facetas y perfiles de nosotros mismos. En la calle, en el trabajo, en la 
red… Diversos perfiles que muestran mucho y ocultan todavía más.

La comunicación se dispersa, y si por casualidad confluye, puede resultar incoherente y hasta incluso engañosa.

Ya no somos un todo, una persona o una entidad. Somos pedazos de nuestra realidad.

Pedazos de realidad, pedazos de mentira.

Por Patio espacio de Comunicación

20/05 Recuerdo Martini

Pasan y pasan los años, y mires donde mires ves a alguna persona disfrutando de un momento Martini.

Una bebida que todos recordamos haber probado aunque sea una vez. Decimos recuerdo ya que habitualmente se 
toma en momentos de ocio y de buenos ratos compartidos con otras personas.

Recordar el último Martini que tomaste, seguro que es recordar un buen momento.

Momentos como los que la marca procura generar organizando diversos eventos. Para alguno de ellos, en 
colaboración con la agencia Seis Grados de Barcelona, hemos tenido el placer de realizar diversas piezas de 
comunicación aplicada al espacio.

Esperamos que vivas buenos momentos. Momentos para recordar. Recuerdos Martini.

Por Patio espacio de Comunicación



News

11/05 ¡Lánzate a lo seguro!

Esto es lo que dice la nueva campaña que hemos realizado, en colaboración con Alto y Claro Comunicacón de 
Palma de Mallorca, para la marca de sistemas de navegación naútica Simrad, afincada en Noruega.

La campaña tiene como objetivo informar y atraer al máximo número de personas a las diversas presentaciones que 
la marca está haciendo en diferentes puertos de la geografía española.

Presentaciones donde se da la oportunidad de probar en vivo toda la gama de productos y aclarar cualquier duda 
que surja. Así como, de descubrir la facilidad de uso y la alta calidad de estos productos.

Ahora, antes de comprar tu nuevo sistema de navegación naútica, tienes la oportunidad de probarlo.

Al echarte al agua, lánzate a lo seguro.

Por Patio espacio de Comunicación

11/05 Saborea

Ugena empresa dedicada a productos industriales del ave está en plena expansión internacional.

Después de haberles realizado desde Patio un re-styling de imagen, nueva papelería, web y diversos elementos de 
merchandising y marketing directo, ahora nos hemos puesto manos a la obra para realizar su nuevo catálogo de 
productos y servicios.

Un catálogo, sin duda necesario, para ser utilizado como herramienta de comunicación en la plena expansión en la 
que se encuentran inmersos.

Un desarrollo que llevará el buen sabor del ave a nuevos mercados y a nuevas personas.

Ahora la calidad tiene sabor. Sabor Ugena.

Por Patio espacio de Comunicación



04/05 Eres mi objetivo

Para comunicar es necesario establecer un diálogo. Y tal y como están las cosas para que nos hagan caso, o por 
lo menos se fijen en nosotros, no nos queda otra que llamar la atención. O lo que en nuestro argot se denomina ser 
notorios.

Nos dicen que nosotros ya no tenemos que acercarnos a nuestro público, sino que debemos generar situaciones o 
experiencias que generen emociones para que el público se acerque a nosotros.

Algunos dicen que todo está inventado, mientras otros opinan que todo está en blanco y no hay normas. Nosotros 
nos mantenemos al margen. Preferimos crear que opinar porque el público se aburre.

Por ello, cada vez hay que dar más y más y más. Entonces el público objetivo aplaude.

¿Pero sabe lo que aplaude? ¿Es objetivo el público objetivo?

The show must go on!

Por Patio espacio de Comunicación

16/04 Errenta

Los ayuntamientos de Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta y Usurbil, que conforman Buruntzaldea 
llevan a cabo diferentes acciones para fomentar el uso del Euskera en todos los ámbitos de la vida cotidiana tanto 
en lo público como en lo privado.

En esta ocasión hemos realizado la campaña para promover la realización de la declaración de la renta en euskera. 
Tanto a nivel presencial como telemático es una opción a la que los ciudadanos tienen derecho a acceder.

Aurten, errenta euskaraz nik ere bai!

Por Patio espacio de Comunicación



News

13/04 Reflexiones

Desde la Dipuatción Foral de Gipuzkoa se están promoviendo diferentes jornadas de reflexión política.

Reflexionar es muy recomendable para poder aclarar ideas y buscar formulas para llevar Gipuzkoa adelante. Desde 
Patio estamos desarrollado diferentes elementos de imagen y comunicación para dichas jornadas.

A reflexionar…

Por Patio espacio de Comunicación

24/03 ¡Bravo!

Por muchas razones, esta palabra que nos gusta.

La repetimos una y otra vez, a modo de exclamación, al ver un concierto o un espéctaculo que nos emociona. 
Cuando un artista o incluso una persona de a pié realiza cosas auténticas, de forma valiente, cosas buenas o 
excelentes que nos llegan y nos hacen sentir que la comunicaión existe es el mejor momento para gritar: ¡Bravo! 
¡Bravo! y por qué no ¡Brava! ¡Brava! Una acepción también aceptada y recogida por la Real Academia Española.

Del mismo modo, usamos esta palabra para hacer referencia a los animales, y en algunas ocasiones a las personas, 
que son valientes, lanzadas, embravecidas, salvajes, con fuerza y que buscan con ímpetu ser libres.

Así que, ¡Bravo! ¡Brava! a los ¡Bravos! ¡Bravas!

Por Patio espacio de Comunicación



22/03 ¡La Dolce Vita!

Esta genial película de Fellini cumple medio siglo. Una película que reflexiona entre otras cosas sobre el el tema de 
la comunicación, o más bien, de la no comunicación.

Una película que hoy en día sigue haciendo pensar y difrutar de momentos bellos y de la belleza en sí.

Belleza tan impresionante como la de Anita Ekberg en el papel de Sylvia paseándose y mojándose en la misma 
Fontana de Trevi. Una actriz que haga lo que haga derrocha belleza por sus poros y que hace enloquecer a más de 
uno como sucede en “La tentación del Dr. Antonio”.

Seguro que habrán sido más de cincuenta, uno por año, los que se han metido en esta fastuosa fuente romana para 
emular a Sylvia e intentar comunicar algo.

Quizá lo hayan conseguido. O quizá no.

Por Patio espacio de Comunicación

05/03 Orain: Patio

Hace ya un tiempo te comentamos que la gente de Debolex Films había realizado una serie de mini-películas 
documentales entorno a los universos creativos. Y que nosotros habíamos tenido el placer de participar y ser 
protagonistas de una de estas historias. En nuestro caso Orain: Patio / 20.

Si quieres saber más sobre el tema, ver nuestra pieza y las de otros tantos, no pierdas el tiempo porque son bonitas 
de verdad. Realizadas y montadas con mucho gusto y sutilidad.

Las puedes encontrar en vimeo.

¡¡¡Qué las disfrutes!!!

Por Patio espacio de Comunicación



News

15/01 La paradoja Lepus

La tortuga no para de reírse… Está muy contenta al ver a su amiga de aventuras más lenta que ella misma. La veloz, 
la huidiza, la inconsciente… la liebre, que ahora permanece inmutable ante cualquier perro que se le acerque. En 
medio de la autopista, congelada y esperando el ruido y el olor de los neumáticos, quemados por el frenado, que 
auguran su muerte al instante por impacto.

La tortuga no para de reírse… Avanza lentamente, a fotogramas, hasta llegar al final de una película de la cual, hasta 
ella misma, conoce el desenlace. Y mientras la liebre no puede levantarse de la primera fila del patio de butacas.

Ja. Ja. Ja. Ríe la tortuga. Que hasta eso lo hace despacio. Y mientras, no se da cuenta de que la liebre le ha quitado 
su principal diferencia.

Ahora la liebre es tortuga. Y no se ríe.

Por Patio espacio de Comunicación

09/03 HRoom

El pasado 27 de febrero se inauguró en Biarritz un nuevo show room abierto al arte y las nuevas tendencias: HRoom.

A la apertura se acercó un gran número de personas para conocer el nuevo espacio y la obra de Philippe Hérault, 
Vanessa Hery Fortuné, Grégory Brandenbourger y François Delebecque. Un evento organizado y comisariado por 
Karina Gunz.

Nosotros estuvimos allí y sólo podemos decir que la fiesta estuvo fenomenal y que HRoom promete seguir 
sorprendiéndonos con nuevas propuestas de actualidad.

Si tenéis la oportunidad no dejéis de visitarlo.

HRoom. 83 avenue du Maréchal Juin, 64200 Biarritz

Por Patio espacio de Comunicación



22/02 Cluster Habic

La unión hace la fuerza. Por esto, la asociación del hábitat y el contrac del País Vasco llega con más fuerza que 
nunca. Ahora convertirdo en cluster y con el nombre Habic, Basque Habitat & Contract Cluster.

Agrupa a las principales empresas del sector cuyo ámbito de actuación es el equipamiento de: el hábitat y el 
hogar, oficinas y entornos de trabajo, espacios colectivos, entornos urbanos destinados al ocio, mobiliario urbano, 
mobiliario exterior y hostelería…

El cluster es una plataforma de relación entre entidades de ámbito local y exterior y ofrece servicios y programas 
para acompañar a empresas del sector en sus planes de crecimiento en las áreas de: desarrollo tecnológico, 
innovación en procesos, nuevos materiales, modelos de negocio, evolución empresaria, acciones de marketing, 
promoción comercial e internacionalización, colaboraciones sectoriales, formación de personal en tecnologías de 
producción y en productoy adaptación de planes de formación profesional, desarrollo de procesos de cooperación 
entre las empresas, expansión de las empresas miembros a nuevos segmentos y mercados geográficos, vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva para las empresas miembros del cluster y establecimiento de relaciones con 
centros tecnológicos y universidades líderes a nivel internacional.

Desde Patio estamos desarrollando diferentes piezas de comunicación, merchandising e imagen para el cluster. A 
modo de adelanto te invitamos a que visites su nueva web www.clusterhabic.com.

Por Patio espacio de Comunicación

22/10 Different

Ser diferente y comunicarlo de una forma diferente te puede incluso ayudar a salvar la vida.

Por Patio espacio de Comunicación



News

04/03 ¿Estás seguro?

A partir del día 2 de marzo, y hasta el día 5, te puedes poner al día en todas las áreas que configuran el sector de la seguridad integral.

Si te preguntas en dónde, te respondemos en SICUR. Feria organizada por IFEMA, en Madrid, que cumple ya su 17º 
edición y se consolida así como uno de los encuentros profesionales más destacados del calendario europeo y un 
completo referente capaz de aglutinar todas las áreas que configuran el sector.º

La empresa Ikusi ha sido una de las protagonistas de esta edición, proponiendo nuevas soluciones globales e integradas 
de sistemas de seguridad. Bajo el eslogan “We listen, You win” ofrecen soluciones para infraestructuras públicas y 
privadas, ferrocarril, tráfico y sobre todo, aeropuertos. Soluciones abiertas, que permiten a cada usuario ser libre. O lo 
que es lo mismo “Escape. Open Technology”.

Desde Patio hemos realizado el stand para esta edición. Un stand seguro, que seguramente no va a pasar desapercibido.

¿Te lo vas a perder? ¿Estás seguro?…

07/09 Hara-Kiri-Kiri-Patio

Son muchas las ocasiones en las que nuestros clientes piensan, o eso creemos, que nos gusta hacernos el Hara-
Kiri-Kiri-Patio.

Decimos esto porque nuestra actitud como profesionales nos lleva a ofrecer al cliente lo que necesita en vez de lo 
que quiere. Y aquí , en ocasiones, es donde empieza el ¡problema!•

Dejar contento al cliente es uno de nuestros objetivos fundamentales, pero si esto implica darle siempre la razón y 
hacer un trabajo de calidad dudosa, salimos corriendo.

En Patio la calidad de los trabajos está por encima de todo. Nosotros no engañamos a nadie. Cuando el cliente 
no valora nuestra profesionalidad y conocimiento del oficio estamos dispuestos a hacernos el Hara-Kiri-Kiri-Patio 
para hacerle entender que lo que le ofrecemos y presentamos es lo que más se adecua a sus necesidades y va a 
posibilitar cumplir los objetivos predefinidos.

Y así una, dos y hasta tres veces. Tres Hara-Kiri-Kiri-Patios que nos dejan destrozados. Pero de ahí ya no pasamos.

Somos conscientes de que otros profesionales del sector no entran en este desgaste y directamente dan al cliente 
lo que quiere más que lo que necesita. Así rentabilizan el tiempo y cobran más rápido. Lo cuál nos parece muy 
respetable.

Eso sí , lo que tenemos claro es que nosotros no trabajamos de esta manera. Pan para hoy, hambre para mañana.

Después de lo duro y costoso que es el Hara-Kiri-Kiri-Patio lo único que nos consuela es pensar que los clientes lo 
valoren como tal y que dejen a un lado el “me gusta – no me gusta” para dar paso al “funciona – no funciona”.

Por Patio espacio de Comunicación



10/03 Un cambio de aires

Si necesitas todo un cambio de aires ahora tienes una ventana abierta.

Santillán Instalaciones te ofrece todo lo que necesites en ingeniería y montaje de instalaciones de gas natural, 
sistemas de climatización, calefacción, refrigeración, aire comprimido…

Esto es lo que cuenta la nueva campaña gráfica que hemos desarrollado para ellos.

Abre la ventana, llega un cambio de aires…

Por Patio espacio de Comunicación

21/02 Oficios virtuales

A la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Con los diferente programas de diseño gráfico tenemos el poder en 
nuestras manos. Podemos hacer lo que más nos plazca, crear realidades que no existen y mover el mundo a 
nuestro antojo.

Con Photoshop podemos ser peluqueros y cambiar a nuestro gusto el color del pelo de los protagonistas de nuestras 
fotos, o incluso convertirnos en cirujanos plástico y hacer algún que otro retoque para que ellas y ellos salgan más 
guapos o más apetecibles… ya que hoy en día hasta un tomate se retoca.

Podemos ser policías e indagar en cualquier historial para ver lo que la realidad esconde.

Con FreeHand o Indesign, podemos convertirnos en ingenieros de caminos que trazan líneas donde no las hay, 
podemos ser curas para unir cuerpos e incluso abogados matrimonialistas para separarlos.

Si muchos políticos jugaran con estos programas ganarían votos a golpe de tabulador. Tú para la derecha y tú para 
la izquierda, o mejor quédate en el centro.

El poder está en nuestras manos. Nuestro oficio está lleno de oficios. ¡A trabajar!

Por Patio espacio de Comunicación



News

18/01 Hermes se queda en casa

Hermes heraldo del Olimpo se queda en casa. A veces con la ventana abierta, no para ver lo que hay fuera, sino 
para airear su apartamento de treinta y cinco metros cuadrados.

Hermes mensajero y comunicador de los dioses ha dejado su trabajo. Los mensajes que habitualmente transmitía 
ya no necesitan de su interpretación. Ahora son directos y planos.

El hacedor de sentido, en un mundo sin sentido o de sentido único. Lleno de imaginación e incapaz de imaginar, y 
mucho menos creer, lo que está sucediendo ahí fuera.

No para de dar vueltas a la barra americana de su cocina, sobre la que se encuentra una gran palangana de la ropa 
reconvertida en incubadora casera. Llena de agua y repleta de cables y tubos verdes mantienen con un hilo de vida 
a su hija pequeña, “Hermenéutica”, a la que dedica hasta el último segundo de su existencia.

En torno a ella crecen grandes raíces y hermosos frutos de diferentes colores. Pájaros, lagartijas y un sin fin de 
pequeños animales, que no se sabe de donde aparecen, invaden parte de la nevera.

Hermes mira a su hija agradecido. Cada segundo que pasa con ella interpreta, re-interpreta y vuelve a interpretar lo 
que en su cocina sucede. Su corona alada da aire a su imaginación. Por ello, se divierten y mucho. Saben que esto 
es lo que les mantiene vivos y lo que cada vez les hará más fuertes.

Nosotros seguimos insistiendo. Algún día nos cogerá el teléfono y quién sabe si se animará a venir con nosotros de 
paseo.

15/02 Tu turno

Siguen las diferentes jornadas de Participación Ciudadana organizadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Jornadas en las que se reflexiona acerca del nuevo modelo de Participación y se ponen en común diferentes 
experiencias teóricas y prácticas.

Universidad de Deusto, Mondragón Univetsitatea y UPV son una parte muy activa de estas jornadas de reflexión 
en las que participando se busca encontrar los mejores procesos y vías para llevar este modelo de política activa 
adelante.

Nosotros participamos y seguimos desarrollando diferentes elementos de comunicación, imagen y merchandising 
para dichas jornadas.

Seguro que tú también tienes mucho que decir. Si es así, ahora es tu turno, ya que se ha habilitado un nuevo blog 
que facilita a todo aquel que esté interesado el poder dar su opinión y punto de vista.

Participa, entra en http://blog.gipuzkoapartehartzen.net

Por Patio espacio de Comunicación



11/12 Leer entre líneas

En el mundo de la comunicación pasa exactamente lo mismo. A través de planes estratégicos creativos, mensajes 
creativos, planes de medios creativos… se pueden llegar a conseguir todos o casi todos los objetivos que nos 
planteemos.

Cuando la creatividad de verdad es creativa conseguimos que nuestros trabajos sean eficaces y logren vender 
imagen, productos, servicios o lo que sea necesario.

Así que a intentar ser creativos, incluso en mundos cuadriculados se puede leer entre líneas.

Por Patio espacio de Comunicación

05/09 Tesoros en el ambiente

El medio ambiente y los recursos que nos rodean son todo un tesoro que debemos apreciar y no dejar escapar.

Esto es lo que Patio ha querido espresar en las prensas solicitadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Recursos naturales como por ejemplo, el aire, deben ser tratados como tesoros de gran riqueza que cualquiera 
desearí a atrapar.

Gracias a un desarrollo sostenible y un uso eficiente de las energí as limpias, estamos construyendo el futuro.

Los recursos naturales son todo un tesoro.

Por Patio espacio de Comunicación



News

07/12 Todos buenos deseos

Al llegar estas fechas nos entran unas imperiosas fuerzas y energías para hacer evidente nuestro deseo de que 
todo aquel que se esté esforzando, todo aquel que esté trabajando, o todo aquel que luche por sus sueños, siga 
haciéndolo con más fuerza.

Deseos de bonanza, de salud, de amor… esperan a diciembre para convertirse en palabra, letra, sms o imagen. 
Deseos de corazón, que en los tiempos que corren buscan un apoyo o respaldo interempresarial o personal. Y 
que genera frutos como el cambio de actitudes y la renovación de energías. El enemigo ya no es enemigo, la 
competencia deja de serlo para convertirse, aunque sea en pensamiento, en el mejor aliado para restaurar sectores 
arrollados por el Miura más grande de los encierros de San Fermín.

Así pensamos todos o casi todos. Nuestros clientes también. Os mostramos algunas de las felicitaciones que hemos 
desarrollado para ellos.

La empresa Ugena que comercializa productos industriales del ave nos muestra la cáscara de un huevo recién 
eclosionado y nos dice: “Un nuevo año ha nacido. Saboréalo”. Cada año nos deja un sabor de boca. En 2010 será 
bueno.

Por otro lado, Jaso Industrial, nos invita a algo subrealista. A utilizar su maquinaria de elevación y transporte en el 
salón de nuestra casa. Dice: “Hay ocasiones en las que llegar a lo más alto es fundamental”. Y por supuesto, llegar a 
colocar la estrella en lo más alto de nuestro pino es una de ellas… No te caigas con escaleras imposibles ni te hagas 
esguinces innecesarios. Jaso como siempre, te da la mejor solución.

Por otro lado, tenemos a los estilistas y peluqueros Vaya2, que en clave de humor hacen campaña para ayudar 
y salvar a Rufino. Un cordero que se niega rotundamente a formar parte del Belén y mucho menos a ser comido. 
Ellos le han teñido el pelo de negro para que pase desapercibido, pero ahora parece una oveja negra. Así que piden 
ayuda y colaboración ciudadana para ayudarle bajo el grito: “ Rufino Free”.

Así que buenos deseos de todos para todos. Feliz Navidad y año 2010.

Por Patio espacio de Comunicación



10/12 Todo por un buen Mostacho

Inexplicablemente la agencia Patio se ha llenado de Mostachos… algo que en un principio no entendíamos, pero 
que poco a poco ha ido adquiriendo sentido.

Muy pronto vuestras oficinas y lugares de trabajo se iran llenando de Mostachos, y esto no es ninguna broma. 
Mostachos con mucho sentido y mensaje.

A modo de avance, os invitamos a visitar la microsite “Mostacho Power”.

Eso sí, te advertimos que después de verla igual te crece un bigote…

2010. Viva the Difference!

Por Patio espacio de Comunicación

04/09 Licantropía moderna

Si eres el séptimo hijo varón de tu familia ya no vas a ser abandonado. Ser hombre lobo ya no es algo malo. Sino 
diferente. Así que bienvenido.

Puedes pasar desapercibido la mayor parte del tiempo y comportarte de una manera discreta casi a diario. Sabemos 
que eres más velludo de lo habitual y que tienes los sentidos más desarrollados, sobre todo el olfato, y que te 
encuentras en un fenomenal estado de salud y forma fí sica. Por lo que conseguir todo lo que te propongas, incluidas 
presas, no va a ser ningún inconveniente.

No es sino durante la Luna llena cuando corres el peligro de mostrar tu grandiosa diferencia, pues la luz de este astro 
es la que va a controlar tus transformaciones. Se te incendiará el cuerpo y sobre todo la mente. Te sentirás eufórico 
de ser tu mismo y perderás el control.

Por eso, ándate con cuidado. Cientos de balas de plata estarán apuntándote si te exhibes. Tener cabezas como la 
tuya en la pared del salón es algo que resulta muy atrayente y que está altamente cotizado.

No obstante, resulta imposible dejar de lado la posibilidad de que seas un pura sangre. Un diferente entre los 
diferentes. Algo que no se puede dejar pasar por alto, ya que en ese caso el control de tus transformaciones estará 
en tu mano, las balas de plata ni siquiera te marcarán y tendrás un poder especial para hacer lo que tu quieras.

Seguro que se te está poniendo el vello de punta. El olor que entra por tu ventana es interesante. Asómate, empieza 
la cacería.

Por Patio espacio de Comunicación







Palmarés

Primer Premio Vitola Club Habanos Pasión 2019 Puro Sara

Premio de Oro Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2018 a la mejor cubierta de un libro.

Premio de Oro Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2018 al mejor cartel.

Premio de Oro Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2018 a la mejor campaña de publicidad en medios digitales.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2018 a la mejor ilustración.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2018 al mejor catálogo.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2018 a la mejor campaña de publicidad comencial.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2018 al mejor anuncio en prensa.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 al en la Miscelánia.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 a la mejor cubierta de un libro.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 al mejor trabajo de autopromoción.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 al mejor tríptico, folleto, postal, flyer, etc.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 al mejor cartel.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 al mejor campaña de interés social.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 a la mejor campaña de publicidad comencial/1.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 a la mejor campaña de publicidad comencial/2.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2017 a la mejor anuncio de prensa.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 a la mejor ilustración.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 al mejor PLV.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 al mejor trabajo de autopromoción.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 al mejor catálogo.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 al mejor tríptico, folleto, postal, flyer, etc./1.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 al mejor tríptico, folleto, postal, flyer, etc./2.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 al mejor cartel.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 a la mejor campaña de publicidad comencial.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2016 a la mejor anuncio de prensa.

Premio de Oro Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2015 al mejor catálogo.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2015 a la mejor campaña de publicidad comercial.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2015 al mejor cartel.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2015 al mejor tríptico, folleto, postal, flyer, etc.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2015 a la mejor cubierta de un libro.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2015 al mejor “naming” de un producto o servicio.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2015 al mejor programa de identidad corporativa.

Selección Selected D 2014 Alhóndiga Bilbao.

Premio de Oro Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2014 a la mejor campaña de publicidad comercial.

Premio de Oro Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2014 al mejor trabajo de autopromoción.

Premio de Oro Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2014 al mejor programa de identidad corporativa.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2014 al mejor cartel.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2014 al mejor tríptico, folleto, postal, flyer, etc.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2014 al mejor catálogo.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2014 a la mejor olustración.

Selección Selected D 2013 Alhóndiga Bilbao.

Premio de Oro Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2013 a la mejor campaña de publicidad comercial.

Premio de Oro Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2013 al mejor tríptico, folleto, postal, flyer, etc.

Premio de Oro Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2013 a la mejor ilustración.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2013 al mejor anuncio en prensa.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2013 al mejor cartel.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2013 al mejor catalogo.

Premio de Plata Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2012 al mejor cartel.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2012 al mejor tríptico, folleto, postal, flyer, etc.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2012 a la mejor campaña de publicidad comercial.



Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2012 al mejor PLV.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2012 al mejor catálogo.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2012 a la mejor aplicación de identidad corporativa aplicada en el entorno.

Premio de Oro Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2011 al mejor catálogo publicitario.

Premio de Oro Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2011 al mejor tríptico, folleto, postal, flyer, etc.

Premio de Plata Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2011 al mejor anuncio en la prensa.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2011 a la mejor campaña de publicidad comercial.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2011 a la mejor imagen gráfica (logotipo o marca) de un producto, servicio o actividad.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2011 al mejor programa de identidad corporativa.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2011 al mejor display, expositor o elemento de punto de venta.

Premio Gráfico Oro ICEX UK 2010.

Premio de Oro Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2010 al mejor catálogo publicitario.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2010 al mejor anuncio en la prensa.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2010 a la mejor campaña de publicidad comercial.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2010 a la mejor campaña promocional de interés social.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2010 a la mejor imagen gráfica (logotipo o marca) de un producto, servicio o actividad.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2010 al mejor cartel.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2010 al mejor display, expositor o elemento de punto de venta.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2010 al mejor tríptico, folleto, postal, flyer, etc.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2010 en la miscelánia: todo aquello no incluido en las otras categorías.

Premio Mejor Instrucción 2009 Confebask.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2009 a mejor anuncio en la prensa.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2009 en la miscelána: todo aquello no incluido en las otras categorías.

Premio Oro Publiféstival de Mágala 2008.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2008 al mejor anuncio en la prensa.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2008 a la mejor campaña de publicidad comercial.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2008 al mejor programa de identidad corporativa.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2008 al mejor cartel.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2008 al mejor display, expositor o elemento de punto de venta.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2008 al mejor tríptico, folleto, postal, flyer, etc.Premio Oro Publiféstival de Mágala 2007.

Premio de Oro Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2007 a la mejor campaña de publicidad comercial.

Premio de Oro Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2007 al mejor catálogo publicitario.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2007 al mejor anuncio en la prensa.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2007 a la mejor campaña promocional de interés social.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2007 al mejor tríptico, folleto, postal, flyer, etc.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2006 al mejor anuncio en la prensa.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2006 a la mejor imagen gráfica (logotipo o marca) de un producto, servicio o actividad.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2006 al mejor display, expositor o elemento de punto de venta.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2006 al mejor tríptico, folleto, postal, flyer, etc.

Selección Anuaria Veredictas Excellence Estandards 2006 en la miscelána: todo aquello no incluido en las otras categorías.







La inspiración es como el aire, necesaria para vivir.

Inspirazioa airea bezalakoa da, bizitzeko beharrezkoa.

Inspiration is like air, necessary to live.

Inspiration is Life!










