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CLIENTE: AERO LINK- Compañía de servicios 
aéreos, escuela de pilotos. 

PROYECTO: Planifi cación y desarrollo de la 
página web. Arquitectura de la información, 
diseño, contenidos, traducción. 

http://www.aerolink.es

OBJETIVOS: Informar acerca de los servicios 
de vuelo y cursos. Creación de una página 
atractiva y coherente con la imagen de AERO 
LINK. Seguir pautas de accesibilidad, para 
conseguir un proyecto visualmente atrayente y 
para cualquier tipo de usuario.

DATOS TÉCNICOS: Página en tres idiomas 
(castellano, euskera, inglés), realizada en 
HTML+CSS de acuerdo con las pautas de 
accesibilidad del W3C desarrollada para todos 
los navegadores.

Proyecto llevado a cabo junto a otros 
profesionales del desarrollo web. 

AERO LINK



ALQUIMOTO

CLIENTE: Alquimoto 2005 S.L. Alquiler de 
bicicletas y motocicletas en Bilbao. 

PROYECTO: Planifi cación y desarrollo de la web 
a partir de su versión anterior. Arquitectura de 
la información, diseño, contenidos, traducción. 

http://www.alquimoto.com

OBJETIVOS: Dotar de un nuevo diseño a la 
web. Mantener informados a los clientes de los 
vehículos disponibles en cada momento con 
sus características y tarifas más la posibilidad 
de alquilar y pagar on line.

DATOS TÉCNICOS: Publicador dinámico en 
HTML+CSS+PHP de motocicletas y bicicletas. 
Carrito de la compra para el pago y alquiler 
on line. Castellano e inglés. Diseño de acuerdo 
con las pautas AAA de accesibilidad del W3C.



AYUNTAMIENTO DE LEZAMA

CLIENTE: Ayuntamiento de Lezama. 

PROYECTO: Planifi cación y desarrollo del 
diseño, programación y contenidos para el 
portal de gestión del Ayuntamiento 
de Lezama. 

http://www.lezama.org

OBJETIVOS: Acercar esta localidad a todos los 
interesados en conocerla. Ofrecer servicios 
a los ciudadanos,  potenciar turismo local. 
Facilitar el trabajo con una herramienta de 
gestión. Establecer un canal de comunicación 
con el ciudadano para ofrecer un servicio más 
amplio. Generar una imagen moderna, cercana. 

DATOS TÉCNICOS: Página dinámica 
desarrollada en HTML+CSS+PHP de manera 
que pueda ser actualizada a través de módulos 
adaptados a las necesidades del cliente, 
como por ejemplo noticias, agenda, actas, etc.  
Euskera y castellano. Diseño de acuerdo con las 
pautas AAA de accesibilidad del W3C.



BASARTE AGROTURISMO

CLIENTE: Basarte Agroturismo.

PROYECTO: Planifi cación y diseño de la web 
corporativa de la casa rural Basarte Baserria en 
Bakio. Arquitectura de la información y diseño.

http://www.basarte.net

OBJETIVOS: Realizar la página web corporativa 
de Basarte Agroturismo mostrando 
información acerca del alojamiento con 
fotografías de las habitaciones y su entorno.

DATOS TÉCNICOS: Página web desarrollada  en 
HTML+CSS, realizada respetando la imagen 
corporativa existente y bajo las pautas para la 
máxima optimización de cara a los buscadores.



BODEGAS MURILLO VITERI

CLIENTE: Bodegas Murillo Viteri.

PROYECTO: Planifi cación y desarrollo de la 
web corporativa de las Bodegas Murillo Viteri.

http://www.bodegasmurilloviteri.com

OBJETIVOS: Crear una web que ofrezca 
información audiovisual sobre la bodega y 
sus vinos que al mismo tiempo sirva como 
herramienta para la gestión de los pedidos de 
los clientes.

DATOS TÉCNICOS: Página dinámica 
desarrollada en HTML+CSS+PHP que incluye 
un carrito de la compra para la venta on line 
de botellas de vino, así como la posibilidad 
de personalizar las etiquetas de las mismas. 
Diseño de acuerdo con las pautas AAA de 
accesibilidad del W3C.



BULL NÚCLEO ZOOLÓGICO

CLIENTE: Bull - Núcleo Zoológico.

PROYECTO: Planifi cación y diseño de la web 
de Bull.

http://www.zoobull.com

OBJETIVOS: Ofrecer información sobre todos 
los animales disponibles en Bull Núcleo 
Zoológico gracias a la ayuda de un completo 
buscador. Galería fotográfi ca. Aportar material 
gráfi co y forma de contacto.

DATOS TÉCNICOS: Web desarrollada en 
HTML+CSS con un publicador de camadas 
desarrollado en PHP y MySql para incluir 
información y fotografías sobre cada animal.



CENTRO DELTA PSICOLOGÍA

CLIENTE: Centro Delta Psicología.

PROYECTO: Rediseño web, publicador de cursos 
y área de e-learning para centrodelta.com.

http://www.centrodelta.com

OBJETIVOS: Rediseñar la página web del Centro 
Delta para facilitar su navegación y presencia 
en buscadores. Realizar un área de e-learning 
para impartir cursos de psicología on-line, con 
una interfaz fácil de manejar por alumnos y 
profesor. 

DATOS TÉCNICOS: Área privada de alumnos 
realizada en HTML+CSS+PHP y Mysql. 
Diferentes niveles de administración. 
Publicador de cursos con editor WYSIWYG, para 
personalizar al máximo la edición en web.
 



CLÍNICA VETERINARIA ALTUZARRA

CLIENTE: Clínica veterinaria Altuzarra.

http://www.altuzarra.net

PROYECTO: Análisis de la web, ajustes de 
diseño, corrección y actualización.

OBJETIVOS: Realizar cambios en la página web 
para mejorar la usabilidad.



CLÍNICA VETERINARIA NANCLARES - RESIDENCIA CANINA

CLIENTE: Clínica veterinaria Nanclares - 
Residencia canina.

http://www.clinicaveterinariananclares.com

PROYECTO: Análisis de la web, ajustes de 
diseño, corrección y actualización. 

OBJETIVOS: Realizar cambios en la página web 
para mejorar la usabilidad. 



COMERCIOS UNIDOS - DENDARI TALDEA ERANDIO

CLIENTE: Comercios Unidos - Dendari Taldea 
Erandio.

PROYECTO: Planifi cación y desarrollo de la web 
de la Asociación de Comerciantes de Erandio.

http://www.comercioserandio.com

OBJETIVOS: Crear un espacio común para todos 
los comerciantes de la asociación, clasifi cados 
por categorías y con una fi cha por cada 
comercio. 

DATOS TÉCNICOS: Página dinámica 
desarrollada en HTML+CSS+PHP que cuenta 
con una intranet con un foro para tratar 
temas relacionados con la asociación, además 
de la posibiliad de publicar noticias como 
administradores de la página.  Euskera y 
castellano. Diseño de acuerdo con las pautas 
AAA de accesibilidad del W3C.



DERIOKO TXORIERRI - FÚTBOL SALA

CLIENTE: Derioko Txorierri - Fútbol Sala.

PROYECTO: Planifi cación, diseño y 
programación de la web del equipo de fútbol 
sala de Politeknika Txorierri.

http://www.deriokotxorierri.es

OBJETIVOS: Ofrecer información sobre las 
novedades del club y resultados deportivos. 
Contar con una amplia base de datos de los 
jugadores que han militado en el equipo. 

DATOS TÉCNICOS: Página desarrollada en PHP 
que cuenta con un gestor de contenidos para 
publicar noticias, modifi car las secciones de 
información y dar de alta a jugadores en la 
base de datos.



ELUR

CLIENTE: Instalaciones ELUR S.L.

PROYECTO: Planifi cación, desarrollo y rediseño 
de la página web a partir de su versión 
anterior.

http://www.elursl.com

OBJETIVOS: Dotar de un nuevo diseño a la 
web. Presentar la información de una manera 
clara, con una sección de noticias que el cliente 
puede actualizar en todo momento.

DATOS TÉCNICOS: Publicador dinámico en 
HTML+CSS+PHP de noticias y fotografías. 
Contacto de los clientes a través de un 
formulario.



ENVASES ALIMENTARIOS PUIG

CLIENTE: Envases Alimentarios Puig.

PROYECTO: Planifi cación y diseño de la web 
corporativa de Jesús María Puig Ortiz de 
Urbina, Envases para alimentación.

http://www.puigenvasesalimentarios.com

OBJETIVOS: Realizar la página web corporativa 
de Jesús María Puig Ortiz de Urbina, Envases 
para alimentación. Exponer el catálogo de 
productos de manera gráfi ca y sencilla, dando 
la posibilidad de contactar con la empresa a 
través de la web. 

DATOS TÉCNICOS: Web desarrollada en 
HTML+CSS con un formulario de contacto con 
la empresa en PHP, sin necesidad de emplear 
cliente de correo electrónico.
 



ETXADI

CLIENTE: Grupo Etxadi - Psicología y familia.

http://www.etxadi.org

PROYECTO: Análisis de la web, rediseño y 
corrección.

OBJETIVOS: Realizar cambios en la página 
web para modernizar el diseño y mejorar la 
usabilidad. 



GAMALDE

CLIENTE: Gamalde, Gestión Técnica de 
Edifi cación.

PROYECTO: Planifi cación y diseño de la web 
corporativa de Gamalde. Arquitectura de la 
información y diseño.

http://www.gamalde.biz

OBJETIVOS: Realizar la página web corporativa 
de Gamalde para que la empresa tuviese una 
presencia adecuada en internet. 

DATOS TÉCNICOS: Página web realizada en 
HTML+CSS incluyendo un formulario de 
contacto para comunicarse con la empresa 
sin necesidad de utilizar un cliente de correo 
electrónico.



GAUBEKA

CLIENTE: Gaubeka Landetxea.

PROYECTO: Planifi cación y diseño de la web 
corporativa de la casa rural Gaubeka en Bakio. 
Arquitectura de la información y diseño.

http://www.gaubeka.org

OBJETIVOS: Realizar la página web corporativa 
de Gaubeka Landetxea mostrando información 
acerca del alojamiento, con fotografías de las 
habitaciones y su entorno. 

DATOS TÉCNICOS: Página web desarrollada en 
HTML+CSS, realizada respetando la imagen 
corporativa existente y bajo las pautas para la 
máxima optimización de cara a los buscadores.



GMA GESTISPORT + POLIDEPORTIVO BAKIO

CLIENTE: GMA Gestisport, gestión y 
mantenimiento de instalaciones deportivas. 

PROYECTO: Planifi cación, arquitectura de la 
información, traducciones, diseño y desarrollo 
de la web corporativa. 
http://www.gmagestisport.com
http://www.bakiokokiroldegia.com

OBJETIVOS: El proyecto consiste en 
el desarrollo de una web corporativa 
donde se ofrece información acerca de la 
empresa y los polideportivos que gestiona 
y otra especialmente diseñada para el 
polideportivo municipal de Bakio siguiendo las 
características generales.

DATOS TÉCNICOS: Página dinámica 
desarrollada en HTML+CSS+PHP de manera 
que pueda ser actualizada. En castellano y 
euskera. Web realizada de acuerdo con las 
pautas de accesibilidad AAA del W3C para 
todos los navegadores. 
 



GRÚAS DANIEL

CLIENTE: Grúas Daniel Hermanos - Transportes 
González.

PROYECTO: Planifi cación y diseño de la web 
corporativa de Grúas Daniel Hermanos - 
Transportes González.

http://www.gruasdaniel.com

OBJETIVOS: Realizar la página web corporativa 
de Grúas Daniel Hermanos - Transportes 
González sencilla y mostrando los principales 
servicios y formas de contacto. 

DATOS TÉCNICOS: Página web desarrollada en 
HTML+CSS bajo las pautas de accesibilidad 
para la máxima optimización de cara a los 
buscadores. Con información detallada en PDF.



HOGAR IZARRA

CLIENTE: Hogar Izarra.

PROYECTO: Planifi cación, desarrollo y diseño 
de la página corporativa de Hogar Izarra, 
Comunidad Terapéutica Integrativa.

http://www.hogarizarra.com

OBJETIVOS: Realizar la página web corporativa 
de Hogar Izarra mostrando información de los 
servicios e instalaciones, con una sección de 
noticias que el cliente puede actualizar en todo 
momento. 

DATOS TÉCNICOS: Publicador dinámico en 
HTML+CSS+PHP de noticias. Contacto de los 
clientes a través de un formulario.



INFORME USABILIDAD: CALORYFRIO.COM

CLIENTE: caloryfrio.com.

PROYECTO: Estudio de usabilidad para 
caloryfrio.com.

http://www.caloryfrio.com

OBJETIVOS: Realizar un estudio de usabilidad 
para la nueva página web de caloryfrio.com. 
Elaborar un informe completo para que los 
desarrolladores cumplan con los estándares y 
normas de usabilidad, tanto en el diseño como 
en la programación.

Proyecto llevado a cabo junto con Poison 
Estudio.



LARRABETZUKO UDALA

CLIENTE: Larrabetzuko Udala - Ayuntamiento 
de Larrabetzu.

PROYECTO: Planifi cación, desarrollo y 
contenidos para el portal de gestión del 
Ayuntamiento de Larrabetzu. 

http://www.larrabetzuko-udala.com

OBJETIVOS: Acercar esta localidad a todos 
los interesados en conocerla. Ofrecer 
servicios a los ciudadanos,  potenciar turismo 
local. Facilitar el trabajo interno con una 
herramienta de gestión. Establecer un canal de 
comunicación con el ciudadano para ofrecer 
un servicio más amplio. Generar una imagen 
moderna, cercana. 

DATOS TÉCNICOS: Página dinámica 
desarrollada en PHP de manera que pueda ser 
actualizada a través de módulos adaptados a 
las necesidades del cliente, como por ejemplo 
noticias, agenda, publicaciones, descargas, etc.
Proyecto en colaboración con otros 
profesionales dentro de un programa de
 e-business.



MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI

CLIENTE: Mancomunidad del Txorierri, entidad 
que favorece el desarrollo de municipios 
del Txorierri (Bizkaia): Loiu, Sondika, Derio, 
Zamudio, Lezama, Larrabetzu.

PROYECTO: Planifi cación y desarrollo del 
diseño, programación y contenidos para el 
portal de gestión del Txorierri. 

Proyecto en colaboración con otros 
profesionales dentro de un programa de 
e-business.

OBJETIVOS: Dar a conocer la institución y 
la comarca potenciando el turismo local 
y ampliando los servicios ofertados a sus 
ciudadanos. 

DATOS TÉCNICOS: Página dinámica 
desarrollada en PHP de manera que pueda ser 
actualizada a través de módulos adaptados a 
las necesidades del cliente, como noticias, foro, 
agenda, publicaciones, descargas, etc.



MOVIMIENTO DE IDEAS

CLIENTE: Movimiento de ideas.

PROYECTO: Programación de la campaña 
Regalapalabras, en la cual se podía enviar una 
palabra a un amigo a través de la web y éste 
recibiría un e-mail personalizado.

http://www.regalapalabras.com

OBJETIVOS: Promocionar la empresa mediante 
una campaña on line original. 

DATOS TÉCNICOS: Programación en PHP para 
el envío de palabras a través del formulario de 
la web. Maquetación del e-mail personalizado 
para la correcta visualización en todas las 
plataformas de correo. Ranking de palabras 
más enviadas.



NAFSA

CLIENTE: Electroimanes de accionamiento 
NAFSA S.L.

PROYECTO: Nuevo diseño de la página web, 
incluyendo un gestor de contenidos.

http://www.nafsa.es

OBJETIVOS: Ofrecer a los clientes un catálogo 
siempre actualizado en el que puedan acceder 
a los productos de manera fácil e intuitiva 
tanto en inglés como en castellano. Informar 
de las novedades de la empresa en la sección 
de noticias.

DATOS TÉCNICOS: Proyecto desarrollado en 
HTML+CSS+PHP y MySql. Catálogo con gestor 
de categorías y fi chas de producto fi nal. Gestor 
de noticias. 



SOUND & MUSIC

CLIENTE: Sound&Music - Animación y 
organización de eventos.

PROYECTO: Planifi cación y diseño de la web 
corporativa de Sound&Music. Arquitectura de 
la información y diseño.

http://www.soundandmusic.es

OBJETIVOS: Presentar la empresa y sus 
servicios a través de una página web 
corporativa elegante, donde se transmiten los 
valores de Sound&Music.

DATOS TÉCNICOS: Web desarrollada en 
HTML+CSS+PHP con una animación de inicio 
realizada en Flash. Formulario de contacto con 
la empresa a través de PHP, sin necesidad de 
emplear cliente de correo electrónico.



SOUND & MUSIC

CLIENTE: Sound&Music - Animación y 
organización de eventos.

PROYECTO: Animación para la página de inicio 
de la web de Sound&Music.

http://www.soundandmusic.es

OBJETIVOS: Dar una imagen dinámica, 
mostrando diversas fotografías de sus 
servicios, con la posibilidad de integrarla con 
música. 

DATOS TÉCNICOS: Animación Flash.



TALLERES ARÉCHAGA

CLIENTE: Talleres Aréchaga.

PROYECTO: Planifi cación y diseño de la web 
corporativa de Talleres Aréchaga. Arquitectura 
de la información, diseño y contenidos.

http://www.t-arechaga.com

OBJETIVOS: Realizar la página web corporativa 
de Talleres Aréchaga S.L. para que la empresa 
tuviese una presencia adecuada en internet. 
Posicionar la web en los buscadores dentro del 
sector de los talleres de mecanizado. 

DATOS TÉCNICOS: Página web realizada en 
HTML+CSS con las pautas para la máxima 
optimización de cara a los buscadores.



TALLERES ENCAR

CLIENTE: Talleres Encar. 

PROYECTO: Planifi cación y diseño de la 
web corporativa. 

http://www.talleresencar.com

OBJETIVOS: Informar acerca de los servicios del 
taller y ofertas especiales. También incluye un 
formulario de contacto así como un mapa 
de localización. 

DATOS TÉCNICOS: Página desarrollada 
en HTML+CSS de acuerdo con las pautas 
de accesibilidad del W3C para todos los 
navegadores. 



TXAKOLI MOTAGANE

CLIENTE: Txakoli Motagane.

PROYECTO: Planifi cación y diseño de la web 
corporativa de Txakoli Motagane. Arquitectura 
de la información y diseño.

http://www.txakolimotagane.com

OBJETIVOS: Realizar la página web corporativa 
de Txakoli Motagane mostrando información 
acerca de su oferta gastronómica.

DATOS TÉCNICOS: Página web dinámica 
desarrollada en HTML+CSS+PHP según la 
imagen corporativa existente y con un gestor 
de menús del día. Euskera y castellano.



TXORIERRIKO GAZTEAK

CLIENTE: Mancomunidad del Txorierri.

PROYECTO: Planifi cación y diseño de la web de 
la juventud de la Mancomunidad del Txorierri.

http://www.txorierrikogazteak.com

OBJETIVOS: Ofrecer a la juventud de la 
Mancomunidad del Txorierri un espacio en 
internet donde comunicarse a través del 
chat, foro o libro de visitas.  Además, incluye 
noticias y eventos en euskera actualizados 
mensualmente que sean de interés para
los jóvenes.

DATOS TÉCNICOS: Chat, foro y libro de visitas 
desarrollados en HTML+CSS+PHP y Mysql. 
Web elaborada de acuerdo con las pautas de 
accesibilidad AAA del W3C y para todos los 
navegadores.



UDALTALDE 21

CLIENTE: Udaltade 21 (Txorierri) entidad que 
promueve el desarrollo sostenible según la 
Agenda Local 21.

PROYECTO: Planifi cación y desarrollo del 
diseño, programación y contenidos.  Proyecto 
en colaboración con otros profesionales dentro 
de un programa de e-business.

OBJETIVOS: Informar acerca de las novedades, 
actividades y noticias. Generar una imagen 
moderna, actual y cercana. Establecer un nexo 
de unión con el ciudadano. Recoger opiniones 
e inquietudes. 

DATOS TÉCNICOS: Página dinámica 
desarrollada en PHP de manera que pueda ser 
actualizada a través de módulos adaptados a 
las necesidades del cliente, como noticias, foro, 
agenda, publicaciones, descargas, etc. 



ZeCo2

CLIENTE: ZeCo2 vehículos eléctricos.

PROYECTO: Planifi cación y diseño de la web 
corporativa.

http://www.zeco2.es

OBJETIVOS: Realizar la página web corporativa 
de ZeCo2 mostrando su fi losofía, los productos 
y formas de contacto. 

DATOS TÉCNICOS: Publicador dinámico en 
HTML+CSS+PHP de noticias y vehículos del 
catálogo. Cálculo de consumo automático a 
través de la web.



ZEZEN

CLIENTE: Zezen - Cría selecta de Bull Terrier 
Inglés - Perros de raza.

PROYECTO: Planifi cación y diseño de la web 
de Zezen.

http://www.zezenbull.com

OBJETIVOS: Ofrecer información sobre las 
camadas disponibles en Zezen y sobre la cría 
selecta de Bull Terriers. Aportar material gráfi co 
y pedigree de cada uno de los perros.

DATOS TÉCNICOS: Web desarrollada en 
HTML+CSS con un publicador de camadas 
desarrollado en PHP y MySql, para incluir 
información y fotografías sobre cada una de 
las camadas.

 



ZUBIKA

CLIENTE: Zubika - Mediación y gestión del 
acuerdo.

PROYECTO: Planifi cación y diseño de la web 
corporativa de Zubika.

http://www.zubika.es

OBJETIVOS: Realizar la página web corporativa 
de Zubika mostrando su fi losofía, los 
principales servicios y formas de contacto. 

DATOS TÉCNICOS: Página dinámica 
desarrollada en HTML+CSS+PHP, realizada 
respetando la imagen corporativa. Gestor 
interno WYSIWYG para actualizar todas las 
secciones de la página. Lector RSS de los 
titulares del blog.
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ARDOLAN

CLIENTE: Ardolan, laboratorio, asesoría y 
formación.

PROYECTO: Rediseño del logotipo actual 
respetando el concepto anterior.

OBJETIVOS: Aportar una imagen de 
modernidad y seriedad para la expansión 
de la empresa.



ASCETXO: CENTRAL DE COMPRAS DEL TXORIERRI

CLIENTE: Mancomunidad del Txorierri - Ascetxo 
(Central de Compras del Txorierri Ascetxo).

PROYECTO: Imagen corporativa. OBJETIVOS: Creación del logotipo. Plasmar 
imagen de unidad para la Central de Compras 
siguiendo la línea de la imagen de la 
Mancomunidad del Txorierri.



ASOMA

CLIENTE: Asoma Proyectos Digitales S.L. PROYECTO: Felicitación navideña enviada 
por e-mail.

OBJETIVOS: Con esta tarjeta la empresa quiso 
desear una feliz navidad y un próspero año 
nuevo a todos sus clientes.



ASOMA

CLIENTE: Asoma Proyectos Digitales S.L. PROYECTO: Felicitación navideña enviada 
por e-mail.

OBJETIVOS: Con esta tarjeta la empresa quiso 
desear una feliz navidad y un próspero año 
nuevo a todos sus clientes.



ASOMA

CLIENTE: Asoma Proyectos Digitales S.L. PROYECTO: Felicitación navideña enviada 
por e-mail.

OBJETIVOS: Con esta tarjeta la empresa quiso 
desear una feliz navidad y un próspero año 
nuevo a todos sus clientes.



ASOMA

CLIENTE: Asoma Proyectos Digitales S.L. PROYECTO: Felicitación navideña enviada 
por e-mail.

OBJETIVOS: Con esta tarjeta la empresa quiso 
desear una feliz navidad y un próspero año 
nuevo a todos sus clientes.



BEHARGINTZA TXORIERRI

CLIENTE: Behargintza Txorierri - centro de 
empleo y desarrollo local.

PROYECTO: Imagen corporativa. Folleto 
informativo, papelería (tarjetas personales, 
comerciales, sobre, hojas, plantillas, 
carpetas, etc.) 

OBJETIVOS: Creación del logotipo. Plasmar 
una imagen que fusionase la identidad del 
Behargintza y de la Mancomunidad del 
Txorierri. Identifi car Behargintza Txorierri como 
una entidad con personalidad propia, generar 
una imagen moderna y actual de Behargintza 
Txorierri.



MAPAS MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI

CLIENTE: Behargintza Txorierri - centro de 
empleo y desarrollo local.

PROYECTO: Creación de mapas de los 
municipios de la Mancomunidad del Txorierri 
(Bizkaia): Loiu, Sondika, Derio, Zamudio, 
Lezama, Larrabetzu.

OBJETIVOS: Creación de mapas actuales del 
Txorierri. Aportar una ayuda visual para el 
ciudadano a la hora de ubicar lugares de 
interés público y privado. 

DATOS TÉCNICOS: Trazado y diseño de los 
mapas en formato vectorial para adaptarlos a 
la web. 



BILBO GAUA

CLIENTE: Bilbo Gaua. PROYECTO: Diseño personalizado de plantilla 
para e-mail y posterior adaptación para la 
correcta visualización en todos los servidores 
de correo. 

OBJETIVOS: Crear una propuesta dinámica 
y juvenil basada en la fi losofía de la entidad  
teniendo en cuenta la imagen y trayectoria 
actual.



BULL NÚCLEO ZOOLÓGICO

CLIENTE: Bull - Núcleo Zoológico - Animales 
exóticos.

PROYECTO: Logotipo para implantarlo en textil. OBJETIVOS: Adaptar la imagen corporativa a la 
camiseta de la empresa. 



DENTYARTE

CLIENTE: Clínica dental Dentyarte. PROYECTO: Diseño de dos versiones para el 
sello corporativo de caucho de Dentyarte.

OBJETIVOS: Diferenciación entre el sello 
personal y el sello de empresa.



ELUR

CLIENTE: Instalaciones Elur S.L. PROYECTO: Presentación corporativa en Power 
Point para su exhibición en exposiciones.

OBJETIVOS: Creación de una presentación 
atractiva y moderna que consiga captar 
la atención de su audiencia, mostrando el 
catálogo de servicios de la empresa, con una 
duración aproximada de 5 minutos.



GAMALDE

CLIENTE: Gamalde, gestión técnica 
de edifi cación.

PROYECTO: Imagen corporativa junto con un 
sitio web. 

OBJETIVOS: Rediseño del antiguo logotipo 
manteniendo los colores verde y naranja de
 la empresa. 



INGURALDE

CLIENTE: Inguralde - Centro de servicios 
municipales para la formación, el empleo y la 
promoción económica de Barakaldo (Bizkaia).

PROYECTO: Diseño de la interfaz del cd 
interactivo que incluye el curso multimedia y la 
herramienta de gestión económico-fi nanciera 
de la empresa comercial.

OBJETIVOS: Diseño acorde con el libro de 
estilo de Inguralde. Mantener las pautas 
de usabilidad establecidas. Crear un diseño 
atractivo e intuitivo para el usuario.

DATOS TÉCNICOS: Entrega de cada una de las 
pantallas en formato jpg y psd para su uso por 
parte de los siguientes desarrolladores web.



INSERTEC

CLIENTE: Insertec, hornos y refractarios. PROYECTO: Felicitación navideña enviada 
por e-mail. 

OBJETIVOS: La empresa quiso desear una feliz 
navidad y un próspero año nuevo a todos su 
clientes mediante una tarjeta personalizada y 
con animación. 



INSERTEC

CLIENTE: Insertec, hornos y refractarios. PROYECTO: Felicitación navideña enviada 
por e-mail. 

OBJETIVOS: La empresa quiso desear una feliz 
navidad y un próspero año nuevo a todos su 
clientes mediante una tarjeta personalizada y 
con animación. 



IZASKUN ARES

CLIENTE: Izaskun Ares, joven diseñadora 
de moda. 

PROYECTO: Imagen corporativa, tarjetas 
personales, etiquetas en textil, cartelería, 
diseño de stand. 

OBJETIVOS: Creación de la imagen corporativa 
afín al estilo del cliente. 



LEZAMAKO UDALA

CLIENTE: Ayuntamiento de Lezama (Bizkaia). PROYECTO: Imagen corporativa compuesta por 
logotipo y papelería (hojas, sobres, tarjetas y 
plantillas). 

OBJETIVOS: El antiguo logotipo fue rediseñado 
de manera que fuese apto para las nuevas 
tecnologías. Sin embargo, se mantuvo la 
tradición del anterior como símbolo de la 
historia del municipio. 



MANAHMANA

CLIENTE: Manahmana. PROYECTO: Diseño de newsletter para su envío 
por e-mail.

OBJETIVOS: Presentar de forma clara y atractiva 
una jornada organizada por Manahmana 
junto con su programa detallado y modos de 
inscripción.



MUTUALIA

CLIENTE: Mutualia. PROYECTO: Diseño y maquetación de 
formularios de asistencia sanitaria y 
prestaciones a trabajadores.

OBJETIVOS: Creación de una serie de PDFs 
rellenables siguiendo las líneas de diseño de 
Mutualia, para que puedan descargarse de la 
nueva web. Euskera y castellano. 



POK

CLIENTE: Pok Ostomy S.L. PROYECTO: Imagen corporativa. Diseño e 
impresión de folleto corporativo y tarjetas.

OBJETIVOS: Creación del logotipo. Plasmar una 
imagen limpia y elegante para un proyecto 
innovador. 



SOUND & MUSIC

CLIENTE: Sound&Music - Animación y 
organización de eventos.

PROYECTO: Creatividad y diseño de un anuncio 
para su publicación en una revista.

OBJETIVOS: Plasmar los servicios del cliente de 
una forma atractiva y clara. 

DATOS TÉCNICOS: Diseño, maquetación y 
preparación para impresión. Corrección y 
traducción de textos. DIN A5, escala de grises.



ZeCo2

CLIENTE: ZeCo2 vehículos eléctricos. PROYECTO: Imagen corporativa. OBJETIVOS: Creación del logotipo. Plasmar una 
imagen acorde con el valor de respeto hacia 
el medio ambiente que la empresa desea 
transmitir. 



ZeCo2

CLIENTE: ZeCo2 vehículos eléctricos. PROYECTO: Diseño del sello corporativo de 
caucho de ZeCo2 vehículos eléctricos.

OBJETIVOS: Creación de sello personalizado de 
caucho.



ZEZEN

CLIENTE: Zezen. PROYECTO: Imagen corporativa. OBJETIVOS: Creación de un logotipo basado 
en la fi losofía de la marca con la fusión de dos 
conceptos: el toro y el perro.
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ARDOLAN

CLIENTE: Ardolan, laboratorio, asesoría y 
formación.

PROYECTO: Papelería completa: varios formatos 
de hojas de carta, sobres, tarjetas, plantillas y 
newsletter para envío por e-mail.

DATOS TÉCNICOS: Diseño, maquetación, 
corrección y traducción de textos. Impresión 
de la papelería completa. Plantillas para Word. 
Newsletter informativa en HTML. 



ARDOLAN

CLIENTE: Ardolan, laboratorio, asesoría y 
formación.

PROYECTO: Adaptación de la nueva imagen 
corporativa a la papelería de la empresa. A su 
vez, creación de plantillas para documentos 
digitales. Diseño e impresión de tríptico 
bilingüe presentando los servicios del cliente.

DATOS TÉCNICOS: Diseño, maquetación e 
impresión. Corrección y traducción de textos. 
Folleto en tamaño DIN A4, plegado a 
21 x 10 cm, CMYK, papel estucado.



BASARTE AGROTURISMO

CLIENTE: Basarte Agroturismo.

PROYECTO: Diseño e impresión de carteles 
informativos para el agroturismo Basarte 
Baserria.

OBJETIVOS: Informar a los clientes de zona wifi  
y teléfono de contacto, siguiendo la imagen 
del baserri. 

DATOS TÉCNICOS: Papel estucado, brillo, 
21 x 21 cm, CMYK. Corrección y traducción de 
textos. Castellano, inglés y francés. 



BASARTE AGROTURISMO

CLIENTE: Basarte Agroturismo.

PROYECTO: Diseño e impresión de fl yers para el 
agroturismo Basarte Baserria.

OBJETIVOS: Diseño e impresión de folleto 
bilingüe publicitario. Basado en la imagen 
corporativa y tras la elección y adaptación de 
fotografías para la correcta presentación del 
agroturismo.

DATOS TÉCNICOS: Diseño, maquetación e 
impresión. Corrección y traducción de textos. 
Folleto en tamaño 21 x 10 cm, CMYK, papel 
Insize Modigliani.



BEHARGINTZA TXORIERRI

CLIENTE: Behargintza Txorierri - centro de 
empleo y desarrollo local.

PROYECTO: Creación de diferentes propuestas 
para el diseño de un folleto informativo 
plegable.

OBJETIVOS: Presentación de los diferentes 
servicios que presta el Behargintza, por 
ejemplo a las personas desempleadas. 

DATOS TÉCNICOS:  Formato DIN A4, con 
previsión de plegado, CMYK. Revisión de textos 
tanto en euskera como en castellano.



BEHARGINTZA TXORIERRI

CLIENTE: Behargintza Txorierri - centro de 
empleo y desarrollo local.

PROYECTO: Creación de la papelería completa: 
tarjetas, hojas de carta, sobres y plantillas para 
otras comunicaciones como por ejemplo el fax.

OBJETIVOS: Presentar los documentos en papel 
de forma clara e identifi cable. Utilizada en todo 
tipo de comunicaciones tanto externas como 
internas.



BULL NÚCLEO ZOOLÓGICO

CLIENTE: Bull Núcleo Zoológico. 

PROYECTO: Flyer publicitario y web site.

OBJETIVOS: El fl yer simula ser una entrada, 
ya que cortando la línea marcada con puntos 
uno puede conservar la dirección web de la 
empresa. Además, la parte posterior muestra la 
localización de la tienda. El tamaño elegido es 
perfecto para una acción de buzoneo. 

DATOS TÉCNICOS: Tamaño: 21 x 10 cm, CMYK, 
papel estucado mate.



BULL NÚCLEO ZOOLÓGICO

CLIENTE: Bull - Núcleo Zoológico - Animales 
exóticos. 

PROYECTO: Diseño e impresión de carteles 
exteriores e interiores.

OBJETIVOS: Presentar los diversos animales del 
cliente, de una forma atractiva y acorde con 
la imagen de empresa y características de la 
tienda.

DATOS TÉCNICOS: Tamaño: 80 x 100 cm y 
118 x 60 cm. Papel estucado. CMYK. Plástico 
resistente para colocar en el exterior de la 
tienda.



DENTYARTE

CLIENTE: Clínica dental Dentyarte.

PROYECTO: Diseño e impresión de tarjetas 
corporativas.

OBJETIVOS: Creación de dos modelos 
diferentes de tarjeta: de empresa y de visita. 
En esta última, en el reverso, diseño de cuadro 
resumen para apuntar las próximas citas. 

DATOS TÉCNICOS: 85 x 55 mm, papel estucado 
mate, 250 gr., 2 caras, CMYK, plastifi cado mate 
2 caras.



EUSKADIKO FUTBOL FEDERAKUNDEA 
FEDERACIÓN VASCA DE FÚTBOL

CLIENTE: Euskadiko Futbol Federakundea - 
Federación Vasca de Fútbol. 

PROYECTO: Dossier informativo.

OBJETIVOS: Dossier informativo publicado por 
la Euskadiko Futbol Federakundea - Federación 
Vasca de Fútbol para dar a conocer su situación 
actual.

DATOS TÉCNICOS: Diseño, maquetación, 
corrección y traducción de textos. Tamaño 
DIN A4, 52 páginas, 4 tintas, papel estucado, 
portada glasofonada.



HOGAR IZARRA

CLIENTE: Hogar Izarra.

PROYECTO: Diseño e impresión de tríptico 
presentando los servicios del cliente.

OBJETIVOS: Presentación de los servicios del 
cliente de forma atractiva y acorde con la 
imagen corporativa. 

DATOS TÉCNICOS: Tríptico 630 x 100 mm, 
plegado 210 x 100 mm, papel estucado mate 
de 150 gr. ,2 caras, CMYK.



LARRABETZUKO UDALA

CLIENTE: Ayuntamiento de Larrabetzu 
(Bizkaia).

PROYECTO: Planifi cación y desarrollo de los 
anuarios 2004 y 2005. Diseño, contenidos, 
tratamiento de imágenes, etc. Proyecto en 
colaboración con otros profesionales dentro de 
un programa de e-business. 

OBJETIVOS: Informar a los ciudadanos de 
las acciones llevadas a cabo en el municipio 
durante el año a través de un formato atractivo 
y manejable. 

DATOS TÉCNICOS: Redacción de textos, 
corrección, traducción, tratamiento fotográfi co, 
diseño, maquetación. Tamaño DIN A5, CMYK, 
portada glasofonada. 



LEZAMAKO UDALA

CLIENTE: Ayuntamiento de Lezama (Bizkaia). PROYECTO: Imagen corporativa compuesta por 
logotipo y papelería (hojas, sobres, tarjetas y 
plantillas).

OBJETIVOS: El diseño de la papelería tiene 
como objetivo conseguir una presentación 
clara y fácilmente identifi cable de los 
documentos. De esta manera, el ayuntamiento 
muestra una imagen sólida en cualquiera de 
sus comunicaciones. 



MANAHMANA

CLIENTE: Manahmana. 

PROYECTO: Diseño e impresión de tríptico 
publicitario.

OBJETIVOS: Presentar de forma atractiva y 
creativa la información sobre unos talleres 
dirigidos a jóvenes. 

DATOS TÉCNICOS: Tríptico: tamaño desplegado 
210 x 297 mm, tamaño fi nal 100 x 210 mm. 
Papel couché mate 150 gr. , CMYK. Euskera y 
castellano.



MANAHMANA

CLIENTE: Manahmana. PROYECTO: Diseño de folleto publicitario. OBJETIVOS: Presentar de forma atractiva el 
programa de la jornada. Se optó por un folleto 
que, además de presentar el evento, se pliega 
formando una hoja de calendario a modo de 
recordatorio.



POK

CLIENTE: Pok Ostomy S.L. 

PROYECTO: Diseño e impresión de tarjetas 
corporativas.

OBJETIVOS: Diseño, maquetación, corrección 
de textos. Siguiendo la imagen corporativa del 
cliente.

DATOS TÉCNICOS: Tamaño 85 x 55 mm. Papel 
couché mate de 300 gr. Tintas 1+1 colores. 
Plastifi cado mate 2 caras. Bordes redondeados.



POK

CLIENTE: Pok Ostomy S.L. 

PROYECTO: Diseño e impresión de tríptico 
presentando el producto del cliente.

OBJETIVOS: Presentación de las características 
del producto de forma sencilla y acorde con la 
imagen corporativa.

DATOS TÉCNICOS: Tríptico 630 x 100 mm, 
plegado 210 x 100 mm, papel estucado mate 
de 150 gr. 2 caras, CMYK.



SGAE

CLIENTE: Sociedad General de Autores (SGAE). OBJETIVOS: Diseño e impresión del cartel 
anunciador de los cursos de formación en 
técnicas creativas organizados en Donostia.

DATOS TÉCNICOS: Diseño, maquetación e 
impresión. Cartel en tamaño DIN A3, CMYK, 
papel estucado.



ZeCo2

CLIENTE: ZeCo2 vehículos eléctricos.

PROYECTO: Sobres, varios modelos de tarjetas y 
carpeta corporativa.

OBJETIVOS: Diseño, maquetación e impresión 
de sobres, tarjetas y carpetas.

DATOS TÉCNICOS: 
Carpeta troquelada, tamaño desplegado: 540 
x 420 mm. Papel couché mate 300 gr., 2 tintas, 
plastifi cado mate 1 cara. 
Sobres: 110 x 220 mm. 2 tintas. 
Tarjetas: 85 x 55 mm., 2 tintas, estucado blanco 
de 250 gr., plastifi cado mate 1 cara.



ZeCo2

CLIENTE: ZeCo2 vehículos eléctricos.

PROYECTO: Diseño e impresión de tríptico 
corporativo.

OBJETIVOS: Presentar los productos de forma 
atractiva y clara, siguiendo la imagen de la 
empresa.

DATOS TÉCNICOS: 
Tríptico: 630 x 100 mm, plegado 210 x 100 mm, 
papel estucado mate de 150 gr. 2 caras, CMYK. 



ZeCo2

CLIENTE: ZeCo2 vehículos eléctricos.

PROYECTO: Diseño e impresión de catálogo de 
productos.

OBJETIVOS: Presentar los productos de 
forma atractiva y clara, informar sobre las 
características de cada modelo de vehículo 
siguiendo la imagen de la empresa.

DATOS TÉCNICOS: 
Catálogo: A5, 12 páginas, en couché de 125 gr. 
grapado.



ZUBIKA

CLIENTE: Zubika - Mediación y gestión del 
acuerdo.

PROYECTO: Carpeta corporativa.

OBJETIVOS: Diseño de una carpeta corporativa, 
junto con la información más importante de la 
empresa y servicios.

DATOS TÉCNICOS: Tamaño desplegado 
430 x 297 mm. Tamaño fi nal 215 x 297 mm. 
Papel estucado mate de 300 grs. CMYK. 
Plastifi cado mate 1 cara.
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