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La edición de la presente Guía del Diseño responde a una necesidad básica para 
la promoción de la innovación y el diseño en Castilla-La Mancha y un instrumento 
de difusión del potencial creativo y técnico de los diseñadores de la Región, 
con objeto de ofrecer a empresas e instituciones, dentro y fuera de Castilla-La 
Mancha, los datos fundamentales de la oferta de servicios avanzados necesarios 
para el desarrollo de sus productos, su imagen y su comunicación. 

Esta publicación constituye la primera de una serie de guías profesionales del 
diseño que se hace en Castilla-La Mancha y muestra una selección de proyectos 
de más de 60 diseñadores que desarrollan su labor en la Región. Con el único 
antecedente del catálogo “Proyecto Diseño” de la Consejería de Industria, 
publicado hace ya una década, la Guía que ahora presentamos pretende mostrar 
un panorama actual de la realidad del diseño que se hace “aquí y ahora”. 

Tras más de diez años de promoción pública del diseño, podemos hacer un 
balance provisional de resultados que se concretan en la evidencia de que el 
diseño en Castilla-La Mancha es una realidad consolidada. Una realidad que se 
manifiesta en una serie de hechos esperanzadores: el desarrollo significativo 
de la oferta de servicios de diseño, la articulación de la profesión a través de las 
nacientes Asociaciones de Diseñadores, la sensibilidad mostrada hacia el diseño 
por las Federaciones Empresariales y las Cámaras de Comercio, la puesta en 
marcha de los Estudios Superiores de Diseño y la creación del Centro de Diseño 
de Castilla-La Mancha a iniciativa del Gobierno Regional.

Pero esta realidad actual no debe hacernos olvidar que el Diseño en Castilla-La 
Mancha no nace ahora, antes al contrario, hunde sus raíces en el trabajo de una 
serie de pioneros a los que es de justicia señalar. Desde los artistas comerciales 
y las primeras agencias de publicidad de mediados del siglo pasado, como el 
caso de Publicidad Salas de Ciudad Real, desde principios de los 40, a nombres 
señeros de castellano-manchegos que están ya en la historia del diseño español 
desde los años 60 y 70, como Pepe Cruz Novillo, Roberto Turégano y José María 
Cerezo o Antonio Pérez y el grupo de artistas abstractos en Cuenca, Alberto 
Corazón en Toledo o José Luis Pérez Ortega en Albacete.

También es de justicia rendir homenaje a los primeros diseñadores que 
establecieron sus talleres a partir de principios de los 80 para trabajar “desde y 
para” Castilla-La Mancha, en coincidencia con la constitución de la Comunidad 
Autónoma, y que son el antecedente inmediato de la profesión actual. Desde 
Blas Torres y Antonio del Valle de Estudio Punto, Miguel Ángel Mila, Adela 
Cabañas y Juan Ignacio Flores de ITD-Estudio en Ciudad Real; Ricardo 
Avendaño, los hermanos Damián y Guillermo García Jiménez o la agencia 
Publi-Ké en Albacete; Laura Domínguez o los estudios Quíntuple y A-Un-Lao 
en Guadalajara; Antonio Pareja, Rafael Morales Llopis de N&M, las agencias La 
Factoría, Tres en Punto o Tangente en Toledo; hasta Publicinco, Miguel López o 
Julio Sanz del CIDI-UCLM en Cuenca.

Todo ello, creemos, justifica la intención con que abordamos la publicación de 
esta Guía con la esperanza de que sea un instrumento útil para la difusión del 
diseño castellano-manchego y de sus protagonistas.

EL DISEÑO EN CASTILLA-LA MANCHA Y SUS PROTAGONISTAS
Centro de Diseño de Castilla-La Mancha
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3.A.3, Arquitectura Urbanismo y 
Diseño
Somos una empresa dedicada al diseño integral 
en el campo del mobiliario, la arquitectura y el 
urbanismo.

En el terreno concreto del diseño nuestra activi-
dad se centra en el mobiliario doméstico y urbano 
fundamentalmente. Dentro de este campo hemos 
apostado por un diseño dirigido a la funciona-
lidad, polivalencia y facilidad de construcción, 
adaptada a los procesos industriales y el bajo 
mantenimiento de los mismos.

Nuestros servicios incluyen la adaptación del 
diseño a las condicionantes de producción de la 
empresa siendo prioritario el llegar a soluciones 
accesibles con los medios disponibles.

Fray Luis de León 16  1º A
16001 Cuenca
Tel. 969 220 207
Fax 969 220 437
3a3arquitectura@telefonica.net

1. Asiento Polivalente, 2001

2

2. Sillón Transformable en Mesa con sillas plegables, 2000
3. Mesa desplegable, 2001

1

3
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91 NUEVEUNO 
91 NUEVEUNO es un estudio de DISEÑO GRÁFI-
CO con trayectoria profesional desde el año 1995, 
especializado en SERVICIOS DE IMAGEN GLOBAL 
Y COMUNICACIÓN para empresas e instituciones 
de diferentes sectores, y para eventos sociales, 
culturales y corporativos. 

El equipo está estructurado en 2 áreas comple-
mentarias:
CREATIVIDAD para realizar el diseño adecuado 
según los objetivos.
GESTIÓN para crear un vínculo de comunicación 
permanente con el cliente.

SERVICIOS
IMAGEN GLOBAL DE EMPRESA
-Imagen Corporativa Imagen Online Imagen 
Editorial Publicidad Gráfica Estrategia y Plan de 
Marketing magen de Producto

IMAGEN DE EVENTOS
- Imagen y Promoción

CLIENTES Y PROYECTOS
Proyectos realizados para diferentes sectores 
dentro de la empresa privada y las instituciones 
públicas: sector eléctrico, petrolífero, bancario, vi-
nícola, moda, lingüístico, informático, fundaciones 
culturales, concejalías de educación y cultura, 
mobiliario, abogados, restaurantes, comercios y 
distribución... Actividad desarrollada en el medio 
gráfico-impreso y en el gráfico-digital.

PREMIOS Y EXPOSICIONES
-Primer premio imagen “Fundación Casa de la 
Moneda”, 1995
-Segundo premio imagen “Denominación de 
Vinos Rioja Alavesa”, 1997
-Primer premio imagen “Plan Joven de Castilla-La 
Mancha”, 1997
-Selección y exposición “ 3er. Concurso de Diseña-
dores Conqueror” 
Instituto Europeo de Diseño, 1997
-Selección, exposición, catálogo “ I Certamen 
Nacional de Diseño Gráfico de Caja Madrid” Obra 
Social Caja Madrid, 1998
-Finalista imagen “300 Aniversario Caja Madrid”, 
1999
-Primer premio cartel “Feria de Albacete”, 1999
-Exposición colectiva “El Arte de la Técnica” 
Museo Casa de la Moneda, 2001
-Mención honorífica imagen “Servicio Público de 
Empleo Castilla-La Mancha”, 2003
-Finalista imagen “Centro de Diseño Castilla-La 
Mancha”, 2003

Pza. Benjamín Palencia 3 3º dcha.
02002 Albacete
Tel. 630 73 92 95
alicia@nueveuno.com
www.nueveuno.com
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elva
proyectos globales eléctricos

1. Folleto para serie de conciertos. Música en las Catedrales, 1999
2. Folleto corporativo. EMB, 1999
3. Imagen corporativa Xtela, 2002
4. Imagen corporativa Caleidos, 2001

1

2

3

4

5. Publicidad de Prensa. Famara, 1998
6. Invitación para el evento / Pieza promocional. BureauInfo, 2003
7. Cartel conmemorativo de los Derechos Humanos, 1998
8. Logotipo del Plan Joven Castilla-La Mancha, 1997
9. Comunicación. Albacopi, 2003
10. Logotipo Elva. Proyectos Globales eléctricos, 2004
11. Logotipo Clínica Oliva, 2004

5

6 7
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Adolfo Luque
La Empresa surge a partir de la trayectoria 
profesional de Adolfo Luque, diseñador nacido en 
Cabra (Córdoba) el 8 de julio de 1957.

Cursó estudios de filosofía en la Universidad Pon-
tificia de Comillas de Madrid, de Magisterio en la 
Universidad de Córdoba y se especializó en arte y 
diseño en la EAAOA “MATEO Inurria de Córdoba.

Su amplia experiencia le llevó a impartir diversos 
cursos y participar impartiendo un master en 
la Universidad de La Laguna en Tenerife sobre 
la “aplicación de la Infografía al Patrimonio”. 
Realizando trabajos de diseño para Instituciones 
y particulares desde 1978. Decorador de varias 
empresas de Fotografía Industrial. Finalista en 
varios certámenes artísticos. Y realizando varios 
monumentos en diversas ciudades de Córdoba. 
Diseñador para varios Conjuntos Arqueológicos y 
decorador para varias Televisiones. Con obra en 
cerámica  y vidrio está en diversos edificios tanto 
públicos como privados.

Director de Escuela Taller. Miembro de la Socie-
dad de Autores de Artistas Plásticos.

Se trasladó a Castilla la Mancha en 1998 reali-
zando diversos trabajos como diseñador y deco-
rador. En 2001 se crea “Proyectos Internacionales 
Adolfo Luque S. L.” Para dar cobertura en España 
y Portugal a la primera empresa Norteamericana 
del mueble Ashley Furniture.

Hasta este momento se participa cada año en la 
Feria Internacional del Mueble de Valencia, En 
la Feria internacional del Mueble de Oporto, En 
la Feria del Mueble de Sonseca y en otras ferias 
de España.

Contando actualmente con una cartera de más de 
300 clientes entre ellos algunas de las firmas más 
importantes del mueble de España.

Mirasierra 5
Sonseca 
45100 Toledo
Tel. 925 381 912
Fax 925 381 925
diseno@adolfoluquesl.com
www.adolfoluquesl.com

1

2

3

4

5

6

1. Banco Mod. Mozarabe, 2001
2. Stand Ashley, 2001
3. Plató de TV (Tele Toledo), 1999

4. Dormitorio Mod. Otoño, 2002
5. Dormitorio Juvenil Mod. La Mancha, 2001
6. Habitación de Hotel Mod. Trip, 2001

14
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ÁFD.Asociados
ÁFD.Asociados nace en 1999 como resultado de 
un cambio de estrategia de equipo ante el diseño 
gráfico; el único empeño de nuestro estudio 
es que el cliente se implique en la confección 
del trabajo, para que el resultado sea óptimo 
para su empresa, y de esta manera conozca la 
importancia del proceso de creación gráfica y 
las soluciones que un equipo de profesionales le 
puede aportar.

Entendemos que en la realización de imágenes 
corporativas, promociones, publicaciones, etc..., 
no sólo intervienen las tecnologías informáticas 
que se utilizan para su confección, sino que antes 
interviene un planteamiento gráfico donde encon-
tramos las soluciones a problemas de imagen. 

ÁFD, plantea cada trabajo y cada cliente como 
el único, dejando a un lado la envergadura del 
mismo, y con esta premisa, los resultados de 
nuestra intervención en la imagen de empresas 
e instituciones es satisfactoria para nuestros 
clientes y para nosotros mismos. 

En estos cinco años de vida de ÁFD hemos 
desarrollado trabajos para un amplio abanico de 
clientes de actividades diversas, lo que nos permite 
adaptarnos óptimamente a todo tipo de proyectos. 

Nuestra propuesta es que el potencial cliente, 
entienda la gráfica como una necesidad real y 
beneficiosa para sus objetivos empresariales y 
de comunicación.

Del Potro 3 1º Izq
45003 Toledo 
Tel. y Fax 925 212 032
afdasociados@afdasociados.com
www.afdasociados.com

1 1. Campaña de la 4ª Feria de Teatro, 2000
2. Campaña de La Paz, 2000
3. Postales sobre juguetes no sexistas y no bélicos. Mama Papa, 2002
4. Campaña sobre Infosexo, 2003

2

3

4

5. Campaña Feria Nacional de Formación Profesional y Empleo, 2003
6. Campaña Educate Educalos, 2002
7. Campaña sobre Seguridad en el trabajo, 2002
8. Imagen corporativa de Mesa del Emperador, 2002
9. Imagen corporativa de Kalfu, 2002
11. Folleto promocional de Casa del Temple, 2002
10. Imagen corporativa Del Tajo, 2002
12. Imagen corporativa de Adis, 2002

6
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San Luis Gonzaga 8
Estación de Chinchilla
02529 Albacete
Tel. 615 339 259 y 615 339 258
agenda@agendacomunicacion.net
www.agendacomunicacion.net

1. Imagen corporativa Aricam, 2002
2. Imagen corporativa Loher Stein, 1982
3. Imagen corporativa Velino Medicación, 1999
4. Logotipo Espromer, 1998
5. Logotipo Manchuela conquense, 1995
6. Logotipo Etca, 2000
7. El Conjunto rupestre del Prado del Tornero, 2000

8. Catálogo Motxeha 02, 2002
9. Catálogo Paralelo 40. Rouristic Route, 2001
10. 30 Aniversario, 1998
11. Cartel Artesanía, 1995
12. Carne fresca de conejo, 2003 
13. La nevera O, 1992

8 9

10 11
12

13

Agenda Comunicación
FUNDACIÓN
1992

ACTIVIDAD
Diseño gráfico y comunicación

SERVICIOS
Logotipos, Imagen Corporativa, Catálogos, Revis-
tas, Carteles, Libros, Prensa, Multimedia, Stands, 
Packaging, Audiovisuales, CD Rom,...

FILOSOFÍA 
Departamento creativo.: CON LA CABEZA EN EL 
CIELO,... 
Creatividad. Capacidad humana de producir 
contenidos mentales de cualquier tipo.
Pasión. Inclinación impetuosa de la persona hacia 
lo que desea; emoción fuerte y continua que 
domina a la razón y orienta toda conducta.

Departamento comercial: ...Y LOS PIES EN EL 
SUELO
Confianza. Seguridad que uno tiene en sí mismo, 
en otro o en una cosa. Familiaridad en el trato. 
Persona  en la que puedes confiar y que posee 
las cualidades recomendadas para su fin.
Eficacia. Actividad, fuerza para obrar. Efecto de 
resultar eficaz una cosa.

SECTORES
Asociaciones Empresariales y Culturales, Cajas 
de Ahorro, Comercio, Actividades Turísticas, 
Hostelería, Administración Pública, Grupos 
Leader, Cooperativas Agroalimentarias, Empresas 
Productoras, Comercializadoras, Servicios,...

MIEMBROS DE:
Asociación de Diseño Gráfico de Castilla-La 
Mancha
Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete
Amigos del Parque Cultural de Nerpio
Asociación de Empresarios del Polígono Campo-
llano de Albacete.

PREMIOS:
Primer premio concurso de carteles de la feria de 
Albacete. 1998
Premio a la mejor promoción Turistica de Castilla-
La Mancha, a la Sierra del Segura. 1995
Premio a la mejor promoción Turistica de Castilla-
La Mancha, al Ayuntamiento de Nerpio. 2001

1 2
3 4

5 6

7

ESCUELA DE TÉCNICOS
C O M E R C I A L E S
A L B A C E T E
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Ana Angélica Moreno
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de 
Castilla-La Mancha (año 2001), después de una 
formación en Diseño de Páginas Web y Diseño 
Gráfico, y un período de experiencia laboral en 
varias empresas dedicadas al diseño gráfico 
emprendo en septiembre del 2003 una nueva 
etapa como profesional independiente, de la que 
se presentan aquí mis primeros trabajos.

Con el compromiso de dar un trato personalizado 
y desarrollar un trabajo profesional, dando una 
respuesta formal a las necesidades de cada 
cliente: estudiando, reflexionando y obteniendo 
los conceptos que mejor definan el camino a 
seguir en cada proyecto. Y así poder ofrecer el 
resultado que mejor se adapte a las necesidades 
de cada empresa.

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTIVIDAD
Imagen Corporativa: diseño de marcas, identidad 
corporativa, etiquetas, catálogos y embalajes.
Diseño Editorial: maquetación de libros y revistas 
e ilustración.
Multimedia: Páginas Web y CDs interactivos.
Cartelería: Folletos, carteles y catálogos.

Camino de “El Terminillo” s/n
Centro de Empresas
16003 Cuenca
Tel. 969 241 783
Fax 969 233 858
correo@anangelicamoreno.com 
www.anangelicamoreno.com

1. Logotipo de la revista digital Bits, 2001
2. Página de inicio de la revista digital Bits, 2001
3. Primer boceto de la página de inicio de la web “Mujeres Educadoras”, 2003       
3. Guías Didácticas del Museo Etnográfico “El Labrador”, 2003 

5. Paneles Informativos del Museo Etnográfico

5
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GRUPO SAEZ
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Andrés Fernández Ruiz
Mi actividad va encaminada a ofrecer un servicio 
de DISEÑO GLOBAL, esto es satisfacer todas las 
necesidades que pueda tener una empresa en el 
ámbito del diseño de producto, diseño gráfico y 
diseño de stands.

Lo que trato es de ayudar a la empresa en todas 
las fases de un producto, desde la creación del 
mismo, pasando por la fabricación y terminando 
en su comercialización.

Concepción 83
Casasimarro 
16239 Cuenca 
Tel. 967 487 348
andresferu@yahoo.es 

1. Stand del Grupo Saez en la Feria Hostelcoʼ00 Barcelona, 2000
2. Página de publicidad en la revista “El Mobiliario”, 2002 
3. Página de publicidad en la revista “El Mobiliario”, 2002
4. Página de publicidad en el catálogo de feria del mueble de Valencia, 2003
5. Página de publicidad en la revista “El Sector”, 2003

1

2 3

4 5

6
6. Stand del Grupo Saez en la Feria Hostelcoʼ02 Barcelona, 2002
7. Logotipo Grupo Saez, 2002 
8. Logotipo de la Asoc. Para el Desarrollo Integral “El Záncara”, 1998
9. Mesa Mod. Abril, 2003
10. Mesa Lisa Elevable, 2003
11. Silla Mod. Lola, 2003
12. Sillón Mod. Vito, 2003
13. Sillón Mod. Mistral, 2001

7

9 10

11 12 13
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Ángel Gomáriz Burgos
Ángel Gomáriz Burgos centra su actividad en 
proyectos de identidad corporativa y de imagen 
de producto, aunque cabe destacar los trabajos 
realizados en diseño editorial, paquetería, envase 
y comunicación de empresas

Plaza de España 5
Quintanar de la Orden
45800 Toledo
Tel. 925 564 247
Fax 925 564 247
direccion@lavanderablanca.com

1. Pieza promocional “Parc Sagunt”
 Memoria Medioambiental, 1999, 2000 y 2001
2. Paneles Promocionales para la Exposición:
 “ Reindustrialización del Parque Empresarial Principado de Asturias”, 2002

3. Creación de Marca y Estuches “Señorío del Marqués”, 2002
4. Materiales de apoyo al programa “Convivir es Vivir”, 1997
5. Stand, CD y Revista Interna para el salón “E-Businessʼ00”, 2000

1

2

3

4
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Artificial Estudio Gráfico
Fernando Martínez empezó a interesarse por el 
Diseño Gráfico en el año 95. En el año 96 hace 
un pequeño curso en la escuela y estudio de 
diseño Punta Fina de Madrid. Al año siguiente 
realiza un nuevo curso más completo que el ante-
rior en la escuela Tracor también de Madrid. Pero 
realmente de lo que más ha aprendido es del día 
a día en el trabajo, observando todo lo que cae 
en sus manos, cualquier libro, cualquier revista, 
cualquier valla publicitaria…

Justo al terminar el último curso en Tracor, 
empieza a trabajar en el estudio madrileño Factor 
Visual, donde durante un año empieza a conocer 
la verdadera realidad profesional y la forma de 
trabajo en un estudio de diseño. Un año después 
de su paso por éste estudio decide crear Artificial 
Estudio Gráfico.

De esto ya han pasado 4 años y en este tiempo 
Fernando ha realizado trabajos para Allied Dome-
cq, 3M, Zanussi y Carbonell entre otros.
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Gral. Medrano de Miguel 24 9ºC
19003 Guadalajara
Tel. y Fax 949 255 007
fernando@artificialestudio.com
www.artificialestudio.com

1. Caja de muestras para 3-M, 2001
2. Cartel de Tía María para Allied Domecq, 2002
3. Portadas de folletos para Zanussi, 2000
4. Flyers para Bar Badiamo, 2001

1
2

3

4

T U R I S M O  R U R A L

5 6

7 8

9

5. Cartel ganador de la “Feria Apícola de Castilla-La Mancha”, 2003
6. Logotipo para Bar de Copas Sixto, 2002
7. Tríptico para Carbonell, 2000
8. Logotipo para Casa Andrea, 2000
9. Hoja de Ventas para Allied, 2000
10. Hoja de Ventas de Ballantineʼs para Allied Domecq, 2002
11. Anuncio de prensa para 3M, 2001

10 11

26
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Santa Lucía 23
Villaescusa de Haro
16647 Cuenca
Tel. 967 168 650

28

Aurelio Pérez
40 años de experiencia avalan la profesionalidad 
de este diseñador.

Nacido en 1942 en Holguera (Cáceres) su 
actividad se ha desarrollado “a pie de obra” en 
empresas de gran producción industrial, dirigien-
do los departamentos de diseño de producto 
y de imagen de marca y controlando todos los 
aspectos creativos del proceso de producción y 
puesta en el mercado. 

En los años 70 y 80 recibió varios premios y 
menciones en ferias nacionales e internacionales 
tanto por el diseño de prototipos para mobiliario 
de cocina, como por los propios espacios de 
presentación de producto.

Los últimos años su trabajo se ha centrado en el 
desarrollo de prototipos de mobiliario y comple-
mentos para baños, creando líneas de producto 
con gran éxito de ventas.

Actualmente ha decidido cambiar su ritmo de 
vida y ha sustituido el ruido de la ciudad por los 
aromas y sonidos del campo. Desde su retiro 
rural, en el bonito pueblo de los once obispos, 
Villaescusa de Haro, está decidido a poner su 
experiencia a disposición de empresas de su 
entorno que quieran dotar a sus productos de un 
plus de calidad que los haga mas competitivos.     

1. Diseño línea mobiliario de baño
2. Diseño línea accesorios de baño
3. Diseño línea accesorios de baño

3. Diseño línea mobiliario de baño
4. Boceto prototipo mobiliario  baño
5. Diseño línea accesorios de baño
6. Diseño línea accesorios de baño
7. Diseño línea accesorios de baño
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Mayor 55 1º
02002 Albacete
Tel. 967 193 433 / 459
Fax 967 193 470
avantt@teleline.es.
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1
1. Reinauguración teatro circo, 2002
2. Cerveza Philip Larkin, 1992
3. Master en práctica jurídica, 2001
4. Feria de Albacete, 1997
5. Feria de Albacete, 19982 3

4 5

6
6. El Galeón de Piedra, 2001
7. Ediciones de la Diputación de Albacete, 1994
8. Stand Feda, 2000
9. Artesanos, 2001

7

8 9

Avante Comunicación
Avante Comunicación se presenta, en primer or-
den de prioridad, como empresa de diseño gráfico 
y editorial en todas sus vertientes. Se relacionan 
a continuación algunos de los trabajos y campa-
ñas realizados por esta empresa en el terreno del 
diseño gráfico :
- Fundación Sierra de Alcaraz y Campo de 
Montiel (SACAM)- Centros de Desarrollo Rural 
de Castilla-La Mancha (CEDERCAM) - Radio 
Almenara - Universidad de Castilla-La Mancha - 
Consejería de Sanidad. - Federación de comercio 
de Albacete - Diputación Provincial de Albacete 
- Revista Feria de Albacete - Delegación Provin-
cial de Albacete de la Consejería de Educación 
- Clínica Recoletas. - Creación de campañas y 
diseño de originales para la Institución ferial de 
Albacete, Asociación de Amigos de Paterna; 
restaurantes Los Molinos, Il Forno, Don Gil, El 
Sol, Corral de Ramas; Cadena Cope; Bodegas 
Lozano; Cárnicas Sierra de Peñas; Cogama; 
Agencia de Información Municipal de Albacete; 
Enron Wind; Energías Eólicas Europeas; más de 
30 Ayuntamientos de la provincia de Albacete... 
- Diseño y edición de libros tales como las Guías 
Gastronómicas y Turísticas de Albacete, Albacete 
en el No-Do, Historia de la cocina de la provincia, 
las 70 mejores poesías de autores albaceteños, 
El Galeón de piedra (para la inauguración de los 
Depósitos del Sol), la Guerra Civil en Albacete, 
etc.

Avante Comunicación se presenta, en segundo 
orden de prioridad, como empresa de diseño de 
interiores y espacios efímeros. Relacionando a 
continuación algunos de los trabajos realizados:
- Montaje y organización escénica de la Primera 
Gala del Deporte de Albacete. - Organización y 
montaje de sucesivos concursos/exposición de 
Dibujo Infantil Ecológico para la Cadena Cope de 
Albacete. - Radio Almenara: Montaje de diversos 
stands en ferias y exposiciones - Organización 
de la Feria Provincial del Embutido de Peñas 
de San Pedro. - Montaje y decoración general 
del recinto de exposiciones de la Institución 
Ferial de Albacete. - Diseño y montaje de varios 
stands para la Confederación de Empresarios 
de Albacete (FEDA). - Diseño, decoración y 
montaje de los diversos stands de la Fundación 
sierra de Alcaraz y Campo de Montiel para su 
participación en ferias y congresos. - Concepción, 
diseño y mobiliario de la exposición Albacete y 
los Metales, para la Diputación de Albacete, en el 
pabellón de Castilla-La Mancha de la Expo ʻ92 de 
Sevilla. - Organización y montaje de numerosas 
exposiciones de arte para la Diputación Provincial 
de Albacete. - Coordinación, en años sucesivos, 
de las Jornadas Gastronómicas de la Sierra en 
Paterna del Madera ...
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Báltico Comunicación
La agencia fue fundada por Pablo Gallardo, crea-
tivo y diseñador gráfico en 1999, tras 12 años de 
experiencia en agencias y editoriales. La filosofía 
es la de ofrecer al mundo empresarial e institu-
cional ideas que ofrezcan frescura y originalidad. 
La empresa cuenta con tres profesionales y en 
ella también colaboran eventualmente freelance 
para ofrecer una mejor respuesta a la exigencia 
de sus clientes. 

En sus trabajos quedan demostradas la capaci-
dad de impacto visual y de mensajes que ofrecen, 
trabajos para un ecléctico colectivo de clientes, 
con distintos objetivos y que han quedado grata-
mente satisfechos.

Saben que no sólo se debe ofrecer la mejor 
creatividad y el mejor gráfico sino que además 
se debe dar un servicio de asesoramiento, tanto 
de impresión como de estrategia, por eso la 
agencia cuenta con un profesional de las artes 
gráficas y una webmaster con amplios conoci-
mientos en internet.

Lo servicios que ofrecen son tan amplios como 
diversos son los gustos y necesidades de sus 
clientes, desde la cartelería, pasando por el 
diseño y desarrollo de envases, páginas web, 
spot, redacción de textos, ilustración, diseños 
industriales, etc...

Su meta es la de convertise en una de las agen-
cias referentes de la región, siendo este objetivo 
refrendado con la calidad del trabajo que día a día 
llevan a cabo.

Nicolás Belmonte 12 Bajo B
02002 Albacete
Tel. y Fax 967 665 483
baltico@balticocomunicacion.com
www.balticocomunicacion.com
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1. Enreda2 de arte joven, 2002
2. Mini-circo Estatal de Moscú con CCM, 2002
3. Adimpo Iberia, 2003
4. Carta de Vinos Restaurante Emilio, 2002
5. Periódico El Pueblo de Albacete, 2002

1 2

3

4 5

6 7 8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

6. Fermobi. II Feria de Fabricante del Mueble, 2003
7. Naturocio. V Feria Regional de Turismo, 2003
8. Ópera con CCM. El Barbero de Sevilla, 2002
9. 25 aniversario. Tarifa marzo 03. Adimpo, 2003
10. Tarjeta de Bodas de Maite y Fernando, 2000
11. I Certamen Fundación Campollano para Jóvenes Artistas, 2002
12. Logotipo Morante, 1997
     

12. Logotipo Morante, 1997
13. Logotipo Resortlar, 2001  
14. Logotipo Kiss Me, 1997 
15. Logotipo de Ercavica, 2002
16. Quesos Coquem, 1991
17. Vértice. Folleto, 2002       
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1
1. Diputación de Cuenca “Una Constitución de fábula”, 2003
2. Hoja de “La Ruta del Vino”, 2002
3. Cartel “Esta noche toca”, 2003

2

3

4. Cartel del Festival Internacional de Títeres, 2003
5. Logotipo Servicios Sociales, 2002
6. Editorial Calandraca, 2003
7. Portada del libro “Historia de la tauromaquia Conquense”, 2002
8. Hoja informativa del Parador de Turismo de Cuenca, 2003

4 5

6

7 8

Calle Alcázar 3 
16001 Cuenca
Tel. y fax 969 236 221
info@caballeroasocidos.com
www.caballeroasociados.com

Caballero Asociados
En caballero asociados contamos con diez años 
de experiencia en el sector de la comunica-
ción gráfica. Pero. ¿Cuál es el valor real de la 
experiencia, en un sector tan cambiante y efímero 
como este?. Nosotros, hemos hecho de nuestra 
experiencia un valor añadido que nos ha permi-
tido crear una estructura de empresa dinámica 
y flexible, para ser capaces de adaptarnos y 
afrontar todo tipo de retos…, desde la creación 
y desarrollo de la identidad corporativa, pasando 
por la ilustración y la fotografía,  hasta el diseño 
web y multimedia. Además, gracias a las nuevas 
tecnologías, somos capaces de superar las ba-
rreras geográficas, ampliando nuestro ámbito de 
trabajo, para responder a los encargos que nos 
llegan desde cualquier parte.

Caballero asociados lo formamos tres personas: 
Luis, Marta y Jesús: Luis es fotógrafo, Marta 
directora de arte e ilustradora y Jesús, diseñador; 
un equipo sencillo pero eficaz. Todos con una 
gran experiencia, no sólo por los estudios realiza-
dos en Bellas Artes, sino por los años de trabajo 
en el mundo de la comunicación.

Encontrarnos es fácil, alza la vista y verás una 
torre, es la torre de Mangana, pues en su base 
estamos.
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1. Fuente Aldonza,1995
2. Fuente Generatriz, 1996
3. Bancos Ciudad, 1999
4. Banco doble Generatriz, 2004
5. Banco Alarcos, 1999 
6. Banco Lisboa, 1999
7. Banco Damas, 2000
8. Banco Taray, 2000  

9. Silla Green, 1999
10. Jardinera Elíptica, 2000
11. Fuente Generatriz, 1994
12. Papelera Prisma, 2001
13. Columna Vigia, 1997

Cabanes, Tecnología & Diseño 
Tecnología & Diseño Cabanes, es una empresa 
familiar que se dedica al diseño y fabricación de 
mobiliario urbano, y recientemente, también al 
diseño y fabricación de mobiliario de interior, con 
una gran inquietud por innovar continuamente 
los diseños.

Iniciamos la actividad como tal en el año 1994, 
aprovechando la infraestructura del área de 
producción de Comercial Cabanes, que hasta en-
tonces se dedicaba a la fabricación de depósitos 
a presión, y trabajos metálicos de encargo.

Los diseños son realizados por nuestro departa-
mento I+D y por una serie de profesionales del 
diseño (Alejandro Moyano Gómez, autor de la Se-
rie Generatriz que fue galardonada con el Primer 
Premio Nacional del Mueble de Castilla La Man-
cha, Juan Cuenca Montilla, miembro del equipo 
57 que cuenta con obras expuestas en el museo 
Reina Sofía, Emilio Velado Guillén, Adolfo Ruiz de 
Castañeda, Paco Camús, Eduardo Albors, Ramón 
Ruiz Valdepeñas, Alberto Llorián).

El diseño y la calidad son nuestros pilares 
básicos, queremos gestionar el diseño de forma 
ordenada, ya que pretendemos dar continuidad a 
la investigación e innovación del diseño, tanto de 
mobiliario urbano como de mueble de interior.

PRODUCTOS
Mobiliario Urbano
El catalogo de productos de mobiliario urbano esta 
dividido en: bancos, papeleras, iluminación, fuen-
tes, señalización, aparcabicicletas y jardineras.
Consideramos que independiente de que el 
producto está catalogado al cliente le debemos 
ofrecer la posibilidad de personalizar el diseño 
de estos.

Mobiliario de Interior
El catalogo esta dividido en tres series:
1.Serie Dual/ 2. Serie Tap/ 3. Serie Viento

Caracterizada por la experiencia creativa y 
productiva que Tecnología y Diseño Cabanes 
desarrolla desde hace años nos facilita poder 
combinar acero, madera y vidrio con la mejor 
calidad. El resultado es una elegante persona-
lidad que se deja ver en los distintos ambientes 
que estos muebles son capaces de generar. Es la 
versatilidad de un estilo.

Además de considerar el diseño y calidad de 
nuestros productos. Entendemos que la infraes-
tructura e instalaciones son muy importantes, es 
por ello, que en Junio del 2004 nos trasladaremos 
al Polígono Industrial Avanzado de Ciudad Real, 
apostando por unas instalaciones modernas y de 
alta tecnología, donde el diseño, como no, esté 
muy presente.

Ctra. De Carrión 59
13005 Ciudad Real
Tel. 926 251 354
Fax 926 221 654
info@tdcabanes.com
www.tdcabanes.com
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14. Valla Paracelso, 1996
15. Papelera Paracelso, 2001
16. Farola Paralela, 2000
17. Columna Adarga, 1995
18. Báculo Cordan, 1996

1 2

3 4

5 6

7 8

9

10 11 12

13 14 15

16 17 18
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Casahueca 
Casahueca S.L. estudio fundado por Luis Sardá, 
un profesional de gran experiencia, calificación 
y prestigio en los campos del diseño y la comu-
nicación, con una larga trayectoria de proyectos 
nacionales e internacionales de carácter cultural 
y social.

En colaboración con una amplia gama de empre-
sas y expertos especializados en distintas facetas, 
el estudio de diseño Casahueca tiene la capaci-
dad necesaria para ofrecer propuestas originales 
especialmente adaptadas a cada proyecto.

Diseñamos y producimos espacios efímeros (ex-
posiciones itinerantes, instalaciones, pabellones, 
stands) así como espacios y exposiciones per-
manentes (museos, puntos de información, rutas 
turísticas, señalización...), fabricamos, montamos 
e instalamos todos los elementos constructivos.

Desarrollamos ideas, proponemos proyectos y 
producimos eventos.

Diseñamos imágenes corporativas, editamos 
publicaciones (impresas, interactivas, online…) y 
creamos los productos promocionales conexos.

Llevamos a cabo el diseño interior de espacios 
públicos.

Alta s/n
Ures
19265 Guadalajara
Tel. 949 347 014
Fax 949 347 017
luis@casahueca.com
www.casahueca.com 

1

2

3

4. Stand Paradores. Fitur 2002. Madrid
 (con Francisco Ortigosa)
5. Signos del Siglo. 100 Años de Diseño Gráfico en España.
    Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 2000
6. Exposición Gráfica “Atapuerca”. Museo de Ciencias Naturales de Madrid, 1999
 (con Harriet Miller)

4

5

6
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1. Exposición Itinerante “Masters of the Artic”. Japón 1995
 (con Ralph & Sardá Design Associates)
2. Stand Sigüenza. Fitur 2001. Madrid
 (con Carlos Alonso)
3. Exposición Fotográfica “Focus on your World”. Gran Central Station, Nueva York, 1996
 (con Jan Ralph)
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Cien por Cien Creativos
Cien por Cien Creativos. Expertos en Diseño y 
Comunicación....

El estudio de diseño gráfico y comunicación 
nace en el año 1990 para suministrar soluciones 
adecuadas a todas aquellas empresas e institu-
ciones públicas y privadas que desean imponer-
se en el mercado o consolidar su propia posición 
mediante una campaña eficaz de promoción de 
la propia imagen.

Desde su origen Cien por Cien Creativos SL con-
centra su atención en la necesidad de elaborar las 
ideas y los mensajes. Aprovechándose de los ins-
trumentos más innovadores y cualitativos, provee 
una válida solución para satisfacer las más altas 
exigencias de imagen, promoción y publicidad.

Los primordiales referentes profesionales de Cien 
por Cien Creativos SL abarcan especialidades 
como diseño editorial, identidad corporativa, 
creatividad publicitaria y desarrollo de proyectos 
de comunicación. Siendo el objetivo prioritario 
ofrecer a sus clientes un servicio global, persona-
lizado a las necesidades y recursos específicos 
en cada caso, el equipo humano multidisciplinar 
está evolucionando profesionalmente día a día, 
manifestación de lo cual es la satisfacción demos-
trada por sus clientes.

Pol. Ind. Daimiel, Centro de Nuevas 
Tecnologías, Carreteros s/n - Daimiel
13250 Ciudad Real
Tel. 926 852 917
Fax 926 260 057
estudio@cienporcien.net
www.cienporcien.net

U R B A V E R A
A L M E R Í A  .  E S P A Ñ A

M O N T E V I E J O

t ibor
GRAN GOURMET

V A L D E P E Ñ A S

MUSEO DEL VINO

1. Logotipo Urbavera Almería, 2001
2. Logotipo Tibor Gran Gourmet, 2000
3. Logotipo Monteviejo, 2002
4. Logotipo Museo del Vino de Valdepeñas, 2001
5. Colección de 3 libros de Daimiel, 2000
6. Queso Artesano Handmade Cheese, 2003

7. Stand de Tierra de Caballeros, 2004
8. Colección de libros de la Región de Murcia, 2003
9. Clavileño, 1999 
10. Papelería Monteviejo, 2002
11. Guía gastronómica. Comarca de los Monegros, 2002
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Plaza Padre Juan de Mariana 3 1º
45002 Toledo 
Tel. 925 253 630
Fax 925 253 336
info@lugosi.net
www.lugosi.net

1. Invitaciones y Memoria premios de diseño de la Cámara de Comercio de Toledo, 2002
2. Display Expendedor de libros para el IV Centenario de “El Quijote”, 2003
3. Logotipo “Cosas de Don Quijote”, 2003

3

2

1

4. Porta-Menú: Clavaría Restaurantes para Novotel, 2003
5. Barnners explicativos: Mezquita de Las Tornerías, 2002-2004
6. Calendario Quijote 2005, 2004

5 6

4
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Club Lugosi
Club Lugosi, S.L. es una agencia que se 
estableció en Toledo en septiembre de 2001, 
formada por profesionales del sector de la 
comunicación con una experiencia que alcanza 
ya los diez años.

El principal mercado hasta la fecha ha sido el 
internacional habiendo trabajado para editoriales 
y empresas de Francia, Inglaterra, Holanda y 
Suecia principalmente. Destacan los siguientes 
trabajos:
- Folletos de horarios de la SCNF.
- Editorial E.T.A.I. 
- Libro del centenario de Renault.
- Exposición de arte en el senado francés.
- Grupo MK2.
- Grupo hotelero ACCOR.
- Editorial Collins en Inglaterra
- Catálogo MOULINEX 2001
- Grupo HI MEDIA .
- Mejor libro impreso no de arte año 1994.

Además de diversas editoriales menores a las 
que se les gestionó la producción aquí en Espa-
ña. A nivel nacional se hicieron proyectos con:
- Cadena de electrodomésticos IDEA
- Instituto de Empresa
- Laboratorio farmacéutico NORMON
- Laboratorio SERVIER
- Editorial Bruño
- Editorial Anaya
- A3Z.
- Imagen de la Fundación del Hospital Nacional  
 de Parapléjicos

Desde su denominación como Club Lugosi se han 
desarrollado los siguientes proyectos:
- Memorias 2000 y 2001 de MPDL
- Catálogo de la Asociación de Artesanos 2001.
- Programación cultural de primavera del   
 Ayto. de Bargas
- Desplegables SESCAM para la inauguración del 
nuevo ala de Urgencias
- Inserción publicitaria para FOREM. 
- Memoria 2001 del Complejo hospitalario de  
 Toledo
- Memoria 2001 proyecto de diseño de la   
 Cámara de Comercio
- Guía de acogida del Complejo Hospitalario   
 de Toledo 2003
- Exposición Mezquita de Tornerías Noviembre,  
 Diciembre 2002
- Libro del Taller de Escritura de “Librería   
 Hojablanca”.
- Imagen Corporativa, página web, folletos,etc.,  
 “Hotel San Juan de los Reyes”
- Imagen Corporativa, página web, folletos,etc.,  
 “Hotel Abad en Toledo”
- Folletos,etc., “Hotel Pintor El Greco”
- Documental educativo sobre el flamenco para  
 Mina de Flamenco en San Diego USA
- Imagen de la Sociedad Española de Paraplejía.
- Etc.
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Comunicacción!
En 1993 nace en Ciudad Real Comunicacción!, 
una empresa dedicada al diseño y al mundo de 
la imagen global, que desde su comienzo ha sa-
bido ofrecer a sus clientes soluciones creativas 
y eficaces, además de una relación cercana y 
de confianza.

Esta nueva concepción, ha hecho de Comuni-
cacción! una empresa referente en su sector, tra-
zando desde sus primeros pasos, una trayectoria 
ascendente, que hoy hacen de esta empresa 
una de las ofertas más completas en el mundo 
de la comunicación.

Con un primer momento marcado por su apuesta 
en el diseño gráfico, los profesionales que dan 
vida a Comunicacción!, supieron adaptarse a las 
nuevas tendencias en el mundo de la imagen en 
general, abarcando todo tipo de retos, desde el 
diseño y realización de stands para ferias nacio-
nales e internacionales, proyectos editoriales, 
realización de anuncios de TV y publireportajes, 
creación de portales virtuales y páginas web, 
soluciones específicas para las necesidades del 
mundo del mueble.

Despúes de años de trabajo ininterumpido, los 
grandes retos que afronta nuestra empresa son 
su expansión en el mercado geográfico más 
cercano, contando ya con delegaciones en 
Valdepeñas y Madrid, y la siempre actualización 
de los recursos profesionales y tecnológicos, en 
constante desarrollo.

Aunque muchos han sido los profesionales que 
han aportado sus dotes creativas a la evolución 
de nuestra empresa, es la figura de Antonio 
Sánchez la que hoy gestiona y cordina la puesta 
en marcha de los proyectos. Especializado en 
diseño gráfico y decoración, de espíritu inquieto y 
renovador, es el alma de la constante evolución y 
superación que Comunicacción! ha experimenta-
do desde su nacimiento.

General Aguilera 2  3º A 
13001 Ciudad Real 
Tel.926 200 410 
Fax 926 210 644 
comunicaccion@comunicaccion.com
www.comunicaccion.com

TECNOCLOGIA 
& D I S E Ñ O

1. Logotipo de Cabanes, 1995
2. Logotipo Tapería La Pradito, 1996
3. Logotipo Estados del Duque, 1994
4. Logotipo promocional Pistachos de C-LM, 2002
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5. Frimancha. Creación de Marca. Diseño de Etiquetas.  
    Spot TV. Informe anual 2002
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Severo Catalina 17 2º D
16001 Cuenca
Tel. 969 236 285
Fax 969 240 714
tiquitoc@tiquitoc.com
www.tiquitoc.com

46

1. Imagen corporativa Eléctrica Conquense
2. Imagen corporativa Biblioteca Pública de Cuenca
3. Imagen corporativa del Museo del Vino y la Viña de Navarra
4. Imagen corporativa Coprosol
5. Imagen corporativa Cyan Animática

1

2

3

4

5

6. Portada y páginas interiores de  “Cela y Cuenca. Cela y yo”
7. Portada y páginas interiores de “Señales. Arte en la carretera”
8. Portada y páginas interiores de “La vista de Cuenca desde el Oeste (1565) de Van den Wyngaerde”
9. Portada y páginas interiores del catálogo de la feria de Arte “Tránsito”

6

7

8

9

Creativos Tiquitoc
Tras cinco años de intenso trabajo en una de 
las empresas más importantes de Europa en el 
sector de la museografía y montajes expositivos, 
y después de participar en proyectos tales como 
el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, 
David Pérez y Maite Page fundan, en el año 
2000, junto a Esther Page, la empresa Creativos 
Tiquitoc, cuya sede se sitúa en el casco antiguo 
de la hermosa ciudad de Cuenca.

La actividad desarrollada por este equipo se ha 
ido enriqueciendo al cabo del tiempo; y lo que 
comenzó siendo una empresa de diseño exposi-
tivo, se ha convertido en un estudio de servicios 
plenos en el que se desarrollan proyectos de 
contenidos muy diversos, que abarcan desde la 
conceptualización y diseño global de espacios 
expositivos, hasta el diseño gráfico y editorial, 
contando en cada caso con los colaboradores 
oportunos. 

Desde el año 2002 Creativos Tiquitoc ha venido 
desarrollando una actividad paralela con la puesta 
en marcha de Tiquitoc Producciones (pag. 126) 
cuya vocación es la de dar servicios plenos a 
todas aquellas entidades preocupadas por la 
divulgación científica y cultural.        
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Cuatrogatos Comunicación 

Quienes somos
Fernando Rivera (Talavera de la Reina 15/5/66)
Licenciado en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid.
María Antonia Arriero (Talavera de la Reina 
04/07/68)
Licenciada en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Tras distintas experiencias freelance, en agencias 
y medios de comunicación,  decidimos en el año 
1996 crear nuestra propia empresa dedicada al 
diseño y a la publicidad, de esta forma tan con-
vencional ve la luz “cuatrogatos comunicación”.

El primer año realizamos una serie de acciones 
promocionales propias como fue el lanzamiento 
de dos publicaciones gratuitas locales: “La Gace-
ta de Talavera” (periódico mensual de información 
cultural) y la revista “Pistas” (enfocada a un públi-
co joven y que recoge tendencias y alternativas 
en los distintos movimientos culturales).

Tras este período comenzamos nuestra actividad 
con empresas e instituciones, quienes demandan 
nuestros servicios creativos.

Aunque desde el principio nuestro ámbito de 
trabajo ha sido claramente el diseño impreso, 
últimamente y por exigencias de los clientes nos 
vemos obligados a realizar  incursiones en otras 
disciplinas del diseño. Convirtiendonos de esta 
forma en un estudio de servicios integrales de 
comunicación.

El estudio siempre ha estado formado por dos 
personas, por lo que es habitual la colaboración 
con otros profesionales, (ilustradores, fotógra-
fos...). Adaptamos nuestro equipo a las necesi-
dades del cliente, coordinando desde el estudio 
todas las acciones en busca del resultado final.

 

Entrada Barrio de San Juan 5 5º B
Talavera de la Reina 
45600 Toledo
Tel. y fax 925 827 852
info@cuatrogatos.net
www.cuatrogatos.net

DEL VALLE
Museo Abejas

agricultura sostenible

1. Centro Tecnológico Confección. Folletos Corporativos, 2003-04
2. Revista Pistas, 2001

1

2

3. Logotipo Museo Abejas Del Valle, 2000
4. Logotipo de Aliara. Agricultura Sostenible, 2002
5. Ayuntamiento Talavera. Guía Turística y Plano, 2004

3

4

5
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David Lillo González
Este valdepeñero, nacido en 1975, hijo del 
escultor José Lillo Galiani, siempre ha estado 
interesado por el arte en todas sus variantes y 
aprende, desde pequeño, los trucos del dibujo y 
la escultura de la mano de su padre.

En 1991, en Ciudad Real, comienza los estudios 
de Diseño de Interiores. Aquí inicia su carrera 
como diseñador y aprende las diferentes técnicas 
artísticas en los campos de la pintura, la escultura 
y la fotografía. En 1993, realiza un curso en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre sistemas C.A.D., donde se inicia en el di-
seño asistido por ordenador, abriendo así nuevos 
horizontes en su formación, extendiendo otras 
vetas en la investigación sobre su labor artística 
en vínculo directo con las nuevas tecnologías.

En 1996, y terminado el proyecto fin de carrera, 
se traslada a Sevilla, en donde termina los estu-
dios de publicidad y diseño gráfico y aprende la 
técnica de la serigrafía y el manejo de diferentes 
programas informáticos. De regreso a su ciudad 
natal, Valdepeñas, inicia su carrera profesional 
como docente en los talleres Daniel de Campos, 
donde permanece dos años impartiendo clases 
de dibujo, pintura y grabado, labor que intercala 
con trabajos de diseño, tanto para empresas 
privadas como para la Administración Pública. 
Para aumentar sus conocimientos en técnicas 
de impresión, comienza su andadura laboral en 
la empresa CedeCero, donde realiza diferentes 
tareas de diseño editorial, catálogos, identidad 
corporativa y material de publicidad impresa.

Desde 1996 realiza operaciones de diseño para 
la empresa ORGANICA, dedicada al mobiliario 
contemporáneo y, en 1999, pasa a formar parte 
del departamento de diseño de dicha compañía, 
en donde realiza labores tanto de publicidad 
(anuncios en revistas de tirada nacional, como 
CASA VIVA), como de identidad corporativa 
(catálogos, logotipos, etc.) También de diseño 
industrial, siendo, junto al diseñador José Daniel 
Espinosa, creador de la serie QUATRO, mobi-
liario para el Hábitat y diferentes piezas como 
revisteros, lámparas, etc. 

En el año 2001, atraído por el mundo del diseño 
multimedia, traslada su residencia a Ciudad Real, 
donde pasa a formar parte de la Software Factory 
que la empresa VARnet tiene en la capital. Actual-
mente es el Jefe del Departamento de Diseño, 
que da soluciones de imagen y navegabilidad 
a los diferentes proyectos Web que realiza el 
Equipo de Producción.

Paralelamente a su recorrido laboral, sigue inves-
tigando y participando en diferentes certámenes y 
concursos, en los que ha conseguido un mereci-
do reconocimiento, y entre los que cabe destacar 
un premio internacional de fotografía, así como 
otros tantos de diseño gráfico.

Libertad 37 4º B 
13004 Ciudad Real
Tel. 652 822 847
info@davidlillo.com
www.davidlillo.com
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1. Corporativa. Papelería Ikebana floristería, 2002
2. 1er Premio cartel anunciador de la Romería de Alarcos, 2003
3. Corporativa “Quatro”, 1998
4. 1er Premio cartel anunciador del Carnaval de Valdepeñas, 2003
5. Corporativa. Papelería Servitic, 2002
6. Presentado al concurso de carteles de la Feria de Artesanía de C-LM, 2003

floristería

1 2

3 4

5 6

7. Diseño Industrial. Prototipos para la serie Qubica de la empresa Orgánica, 1997
8. Diseño Editorial. Feria Internacional del Mueble de Madrid, 2001
9. Diseño Industrial. Portalápices y cenicero, acabados en fibra y madera, 1997
10. Fotografía. Mejor composición digital en el V Concurso internacional de fotografía on line, 2002
11. Finalista  en el I Concurso Artístico Tio Pepe, 2003

8

7

10

11

9

50



GDCLM
     04

Dyzuany
Desde nuestra constitución en 1977, la actividad 
de DYZUANY ha estado centrada en el diseño, 
fabricación y comercialización de prendas de 
punto exterior para hombre y mujer, que distribui-
mos con las marcas de DAVID JORDA y CAÑA 
DE AZÚCAR, respectivamente.

Estamos ubicados en Campillo de Altobuey, 
provincia de Cuenca. Con unas instalaciones de 
unos 8000 m2, en 4000 m2 de los cuales, están 
constituidas las diferentes secciones y plantas de 
producción. Contamos con un equipo humano 
compuesto por casi unas 74 personas, tenemos 
como ámbito de acción tanto el territorio nacional 
como la exportación, a la que dedicamos aproxi-
madamente el 15 % de nuestra facturación. En 
este sentido, nuestro principal mercado exterior 
se encuentra en Portugal, aunque estamos apos-
tando y trabajando de forma muy activa para 
tener también una importante presencia en el 
mercado francés y en el mercado alemán.

La filosofía de trabajo de DYZUANY se basa, fun-
damentalmente, en ofrecer en nuestros produc-
tos una perfecta conjugación de calidad, diseño 
y servicio al cliente, factores que se acompañan 
de un precio muy competitivo. Para lograr estos 
objetivos, hemos invertido en las más avanza-
das tecnologías en la elaboración de prendas 
de punto y hoy en día todos nuestros procesos 
de producción se encuentran informatizados a 
tiempo real.                    

Asimismo nuestras colecciones están presentes 
en ferias de carácter internacional, como: “La 
Semana Internacional de Moda de Madrid”. 
Además colaboramos con las televisiones au-
tonómicas de Castilla-La Mancha y Valencia 
(RTCM y RTTV), ayudándoles con el vestuario 
para sus programas.

De cara al futuro, apostamos por mantener los 
ritmos de crecimiento experimentados en los 
últimos años gracias, sobre todo, a nuestra 
vocación de calidad y servicio al cliente, al igual 
que a la inagotable creatividad de nuestro equipo 
de diseño.
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Las Pedrizas 1
Campillo de Altobuey
16120 Cuenca
Tel. 969 337 061
Fax 969 337 280
dyzuany@duzuany.es
www.dyzuany.es
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1. Colección David Jordá Primavera-Verano, 2003  
2. Colección Caña de Azúcar Otoño-Invierno, 2003-2004 
3. Colección David Jordá Otoño-Invierno, 2003-2004
4. Colección Caña de Azúcar Otoño-Invierno, 2003-2004 
5. Colección David Jordá Otoño-Invierno, 2003-2004
6. Colección Caña de Azúcar Otoño-Invierno, 2003-2004 
       

7. Colección David Jordá Otoño-Invierno, 2003-2004  
8. Colección Caña de Azúcar Otoño-Invierno, 2003-2004 
9. Vestido Rojo de fiesta. Colección Caña de Azúcar, 2003
10. Colección David Jordá Otoño-Invierno, 2003-2004
11. Colección Caña de Azúcar Otoño-Invierno, 2003-2004 
12. Colección David Jordá Otoño-Invierno, 2003-2004
13. Colección Caña de Azúcar Otoño-Invierno, 2003-2004 
14. Top y falda en beige. Colección Caña de Azúcar, 2003
15. Boceto. Colección Caña de Azúcar, 2003
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Ediciones Soubriet 
El Departamento de Diseño de Ediciones Soubriet 
S.L. se crea desde la misma fundación de la 
empresa en diciembre de 1994. Compuesto origi-
nalmente por dos personas, ha pasado a estar in-
tegrado en la actualidad por cuatro profesionales.

El Departamento está especializado en el diseño 
y la ilustración en todas sus vertientes. Trabaja 
para la propia editorial a la que pertenece, edito-
riales ajenas y todo tipo de empresas, incluidas 
las administraciones públicas.

Resaltan, entre los trabajos habituales de 
ilustración, los aplicados a libros infantiles y 
portadas de libros en general, así como la 
realización de todo tipo de cartelería. Dentro de 
este último apartado cabe destacar el uso de la 
técnica aerográfica.

En la trayectoria del Departamento tiene 
especial importancia el diseño de campañas pu-
blicitarias y de promoción turística. Figuran entre 
nuestros clientes la Mancomunidad La Mancha, 
el Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real, 
los ayuntamientos de La Solana, Tomelloso, 
Manzanares y Argamasilla de Alba, la Federa-
ción Castellano-Manchega de Asociaciones de 
Folklore y la Asociación de Empresarios de la 
Comarca de Tomelloso.

El Departamento cuenta, a su vez, con un 
estudio de tratamiento personalizado para 
empresas. En este estudio se diseñan catálogos, 
anagramas e imagen corporativa, figurando 
como principales clientes Copermática, Vinícola 
de Tomelloso, Coop. Santiago Apóstol, Hijos de 
Juan Antonio Peinado, Fen Nem Encofrados y 
Mecánicas Mainser.

Otro apartado esencial en la actividad del Depar-
tamento es el servicio de diseño de publicaciones 
periódicas, tanto en lo que se refiere a maqueta-
ción e infografía, como a la creatividad publicitaria 
de anuncios. Las publicaciones periódicas más 
importantes para las que trabaja son El Periódico 
del Común de La Mancha, editado por Ediciones 
Soubriet, Gaceta de La Solana, del Ayuntamiento 
de la localidad, Retama, de Ecologistas en Acción 
de Ciudad Real, AFAS Boletín Informativo, de la 
Asociación de Amigos y Familiares de Personas 
con Discapacidad perteneciente a FEAPS Cas-
tilla-La Mancha, e Iniciativa, de la Asociación de 
Empresarios de la Comarca de Tomelloso.

Los integrantes del Departamento son un licen-
ciado en Ciencias de la Información, un técnico 
superior en Arte Publicitario, un diplomado en 
Fotografía y un técnico superior en Márketing y 
Relaciones Públicas. Su labor ha sido distinguida 
en múltiples concursos de diseño gráfico y certá-
menes de cartelería. 
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vainilla
R E G A L O S

2

1. Logotipo de Vainilla, 2003
2. Cartel de la VIII Semana del Vino, 2001

1 3. Logotipo de Editorial Posada de los Portales, 1997
4. Logotipo de Sistemas y Servicios Vitícolas, 2002
5. Guía Turística Mancomunidad “La Mancha”, 2001
6. Portada de Los Peldaños de la luz, 2000
7. Portada de Antonio López García, 1998

Doña Crisanta 17
Tomelloso
13700 Ciudad Real
Tel. 926 505 576
Fax 926 506 353
esoubriet@inerbook.net
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El Gremio diseño 
Áreas principales de actividad: Identidad cor-
porativa, diseño editorial, packaging, diseño de 
exposiciones y stands, creatividad publicitaria y 
desarrollo de proyectos de comunicación.

Perfil: Seleccionados en 1995 para la 1ª Feria In-
ternacional del diseño celebrada en Toledo como 
representantes de Castilla-La Mancha, desde sus 
comienzos -1993- El Gremio Diseño se ha ido 
convirtiendo en uno de los principales referentes 
profesionales en el campo de la comunicación 
gráfica dentro de la región. Habiendo colaborado 
en el Proyecto diseño Castilla-La Mancha y en el 
Proyecto Diseño en Cuenca, los componentes del 
estudio han participado especialmente en algunos 
de los proyectos e iniciativas de mayor relieve 
desarrollados en los últimos años en Castilla-La 
Mancha, destacando entre otros la primera Feria 
Nacional del Vino (FENAVIN), la Bienal de Arte 
de Unión Fenosa, el XX y el XXV aniversario del 
Festival de Teatro Clásico de Almagro, exposicio-
nes y museos como “Dalí y el teatro”, “Valle Inclán 
en los teatros oficiales”, “Calderón de la Barca 
en Hispano América”, retrospectiva de los fondos 
pictóricos de Manuel López Villaseñor, Maestro 
Palmero, Museo José Ortega, Zoorama museo de 
fauna de Cabañeros, etc.

Algunos de sus trabajos han sido seleccionados 
para los premios AEPD, así como publicados en 
el BCD Selection 1999-00 y en Logos, Made in 
Spain 01 (Index Book).

Proyectos de packaging como “AÑIL” o “Viñacuer-
va” han sido premiados a la mejor presentación 
en diferentes concursos.

Componentes del equipo: Adela Cabañas (Crea-
tiva), Gracia Medina (Gestión y Márketing), Juan 
Ignacio Flores (Creativo), Silvia de Nova (Desa-
rrollo de sistemas), Rafael Sánchez (Montaje y 
Arte final), Esther Altamirano (Administración) y 
Adela Herrera (Exposiciones).

Principales clientes: Unión Fenosa, Caja Castilla-
La Mancha Obra Social, Ministerio de Cultura, 
Fundación Cultura y Deporte de CLM, Escucha 
Centros Audiológicos, Diputación de Ciudad Real, 
Tecnología & Diseño Cabanes, Ayuntamiento de 
Ciudad Real, Cámara de Comercio e Industria 
de Ciudad Real, Junta de Comunidades de CLM, 
Bodegas Naranjo, Bodegas Fontana, Centro 
Europeo de Empresas e Innovación.

Plaza Mayor 5 2º
13001 Ciudad Real
Tel. y Fax 926 216 271
info@elgremio.org
www.elgremio.org
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1. Imagen corporativa de CEEI Ciudad Real, 1998
2. Imagen promocional productos de caza, 1998
3. Cartel de Danza, 1997
4. Diccionario de autores manchegos, 2003
5. Merlot, 2002
6. Cartel Feria Nacional del Vino, 2001
7. Diseño de cubiertas revista Añil, 1997
8. Mantolán. Vino espumoso, 1990
9. Exposición “Dalí y el teatro”, 1999

1 2

3 4

5 6 7

8 9

10. Logotipo del Instituto de la Vid y el Vino de C-LM, 2000
11. Imagen corporativa de Bodegas Naranjo, 1998
12. Logotipo del Colegio de Arquitectos de Ciudad Real, 2001
13. Logosímbolo de la exposición Calderón de la Barca en Hispa-  
noamérica, 2000
14. Exposición Buero Vallejo, 2003
15. Imagen corporativa centenario Palacio Provincial de Ciudad   
Real, 1993

I N S T I T U T O  D E  L A  V I D  Y  E L  V I N O
C A S T I L L A  -  L A  M A N C H A

NARANJO
B O D E G A S

F U N D A D A     E N  1 8 9 8

COLEGIO DE    RQUITECTOS
                                        C I U D A D  R E A L C4LDERÓN

            00años DE LA BARCA

10 11 1312

14

15 16

19 20

21 22

17 18

16. Identidad corporativa de Industrias Cárnicas Luis Loriente, 1999
17. Catálogo promocional distribuidora vitivinícola, 2000
18. Proyecto editorial revista Formas de Arquitectura y Arte, 2003
19. Exposición “Tesoros ocultos de Almagro”,2002
20. Exposición “José Ortega”, 1993
21. Zoorama, Museo de Fauna de Cabañeros, 1999
22. Exposición “Máscaras del mundo”, 2002
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Elena Poblete Muro
Elena Poblete Muro se licencia en Bellas Artes 
por la Universidad Complutense de Madrid con 
la especialidad de diseño, en 91, y en ese mismo 
año comienza a trabajar como diseñadora gráfica 
para la Agencia de Publicidad “La Factoría” de 
Toledo, hasta que participa en la selección de 
especialistas en diseño para la adjudicación de 
becas de Diseño de la Junta de Comunidades de 
Castilla-la Mancha, año 91 y le es concedida la 
beca : curso de especialización en Diseño Gráfico 
en el Istituto Europeo di Design en Milán, año 92. 

A su regreso hace colaboraciones con el estudio 
de diseño “Sofía proyectistas”. 93 y continúa su 
formación en medios informáticos, realizando 
un curso de Diseño Gráfico por ordenador en 
entorno Machintosh en el estudio “Punta fina” de 
Madrid, donde hace prácticas como diseñadora; 
cursos de actualización de Corel, en la Cámara 
de Comercio de Toledo, curso de creación multi-
media con Authorware, curso de Toolbook, curso 
de MicroStation,.....

En 1994 comienza su labor docente como profe-
sora de Fotografía y Técnicas de Reproducción 
Industrial en la Escuela de Artes de Toledo. 94-95,  
profesora de Diseño Asistido por Ordenador en 
las Escuelas de Artes de Toledo, Tomelloso y Ciu-
dad Real. 95-03, profesora de Audiovisuales en la 
Escuela de Artes de Cuidad Real. 99-02, profeso-
ra de Proyectos Básicos de Diseño Gráfico en la 
Escuela Superior de Diseño de Ciudad Real, 03, 
y en la actualidad desempeña el cargo de Jefe de 
Departamento de Estudios Superiores de Diseño 
Gráfico de la Escuela de Arte “Pedro Almodóvar” 
de Ciudad Real”, 02-03.

Compagina la docencia con las artes plásticas, 
investigando en infografía, pintura y fotografía. Su 
obra ha sido expuesta en diferentes exposiciones, 
certámenes, homenajes, ferias de arte naciona-
les e internacionales, habiendo recibido varios 
premios en su trayectoria artística.

En su faceta de ilustradora fue seleccionada en la 
convocatoria para publicación en la Biblioteca de 
Autores Manchegos de la Diputación de Ciudad 
Real del cuento “Pico, el huevo y el pollito”, 01 y 
ha realizado ilustraciones para la revista “Miguel-
turra en red”, 03. 

En la actualidad se ocupa de la imagen corpo-
rativa y material gráfico para la Escuela de Artes 
“Pedro Almodóvar” de Ciudad Real.
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1. Papelería de los Estudios Superiores de Diseño, 2002
2. Cartel del Festival de Arte, 20021

2

3. Cuento infantil, 2002
4. Exposición de Elena Poblete, 20033

4
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General Herrera 66
Fernan Caballero 
13140 Ciudad Real
Tel. 926 809 141
plozano@roble.pntic.mec.es
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Faxmedia
Faxmedia, Asesores de Comunicación nació 
como un proyecto necesario en Guadalajara y su 
área de influencia, necesitada de una empresa 
que cubriese las necesidades de comunicación 
gráfica en su más amplia sentido de instituciones 
y empresas.  Desde la primera revista para el 
primer cliente, que vio la luz en 1991, se cuentan 
por decenas las publicaciones, periódicas o no, 
que esta empresa alcarreña ha distribuido. 

A lo largo de estos 12 años, Faxmedia ha atendido 
las necesidades de una comunicación eficaz de 
casi dos centenares de clientes, tanto de la provin-
cia, como de Castilla-La Mancha y Madrid, desde 
la cercanía y con una acreditada profesionalidad 
en cabeceras como “Beneficio”, “Travesaña” o 
“Actualidad COPEG”, pero también en gran núme-
ro de revistas municipales y de empresa. 

En paralelo, Faxmedia ha desarrollado a lo largo 
de estos años una intensa labor en el diseño grá-
fico, con la realización de campañas publicitarias 
para empresas destacadas de nuestro entorno en 
campos como la promoción inmobiliaria, la activi-
dad industrial o la distribución comercial.
 
Junto a ello, Faxmedia se ha convertido en una re-
ferencia inexcusable en lo tocante a la promoción 
turística, pues llevan su sello las más importantes 
campañas de Guadalajara, Sigüenza y tantas 
otras localidades de la provincia, así como 
importantes desarrollos promocionales para la 
Diputación Provincial de Guadalajara o la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y para em-
presas privadas como Ecoaventura o Turiscaman, 
así como los más destacados representantes 
del sector hostelero. La calidad desarrollada por 
Faxmedia en estos años ha sido avalada también 
por numerosos galardones y premios

Especial mención merece también el diseño edito-
rial aplicado a la producción de decenas de libros 
tanto para particulares como para instituciones.

En conjunto, son muchos los millones de folletos 
y varios cientos de miles los ejemplares de revis-
tas, libros y otras publicaciones que han difundido 
en la última década el buen hacer de Faxmedia.

La empresa, además, desarrolla una intensa labor 
como gabinete externo de comunicación para em-
presas e instituciones, figurando entre sus clientes 
empresas y ayuntamientos del Corredor del Hena-
res, a los que se les presta un servicio integral.

Igualmente, Faxmedia  desarrolla su actividad en 
Internet. Es la empresa editora de “La Cronica de 
Guadalajara” (lacronica.net), auténtica referencia 
del periodismo digital alcarreño.

Pintor Antonio del Rincón 12
19001 Guadalajara 
Tel. 949 219 696
Fax 949 253 240
faxmedia@lacronica.net
www.lacronica.net/faxmediasl/
         Faxmeweb/INDEX.HTM

1. Logotipo Plan Corredor Guadalajara, 1996
2. Logotipo Consorcio para la gestión de residuos urbanos de la provincia de Guadalajara
3. Plano del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Guadalajara, 2001

4. VI Festival Internacional de Música “Ciudad del Doncel” Sigüenza, 2003
5. Cruces y Pairones en el Señorío de Molina, 2003
6. Plano del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Guadalajara, 2001
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Uruguay 1
Menasalbas   
45128 Toledo
Tel. 925 214 904
Fax 925 256 937
felixramiro@tiscali.es
www.felixramiro.com
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Félix Ramiro
Nació en Menasalbas, un 4 de junio de 1960, en 
el año en que triunfaban Los Beatles y Elvis Pres-
ley, entre otros muchos, que revolucionaban el 
panorama musical internacional. Tras abandonar 
sus estudios por motivos familiares, comenzó a 
trabajar como planchador en el taller de su tío 
Dionisio. No obstante, como es una persona con 
muchas inquietudes y quería aspirar a más dentro 
del mundo del textil, en el año 1984 empezó 
a estudiar diseño y patronaje en Madrid en la 
Escuela Superior de Diseño y Moda “GOYMAR”, 
consiguiendo el 2º Premio Nacional de Diseño de 
Jóvenes Diseñadores.

En esa época comenzó a conocer de cerca el 
mundo de los famosos, vistiendo a personajes de 
la vida pública española como Tino Casal, Miguel 
Bosé, Fernan-Disco, Camilo Sesto, Pepe Sancho, 
... entre otros.

En el año 1987 empieza su trabajo a nivel nacional 
con distintas colecciones, pudiéndose encontrar los 
diseños realizados en las mejores tiendas del país, y 
en grandes almacenes como Cortefiel.

Durante el periodo de 1993 hasta 1996, toma 
la decisión de abandonar el mercado nacional y 
centrarse en el castellano-manchego, lo que le 
permitió disponer de mas tiempo para dedicarlo a 
fomentar sus relaciones con el mundo del espec-
táculo, cine y televisión, aportando el vestuario a 
importantes producciones teatrales.
La televisión, también fue punto de referencia 
para sus diseños, que han quedado plasmados 
en programas como los “40 Principales” de Canal 
Plus y “La tarde se mueve” de Goyo González 
y Ángeles Martín emitido por Tele Madrid. En 
lo que al cine respecta, filmes como “Solo o en 
compañía de otro” en el que se narra el crimen de 
los Urquijo, han vestido diseños suyos.

A lo largo de su trayectoria ha realizado número-
sos desfiles, de los que resaltan los celebrados 
en el Casino Gran Madrid, Plaza Picasso de 
Madrid, en el Palacio de Gaviria de Madrid, Teatro 
de Rojas, ... entre muchos otros.

En el año 2000 comienza su andadura como co-
presentador en el programa “TNT” de Tele Toledo 
y posteriormente en febrero del año 2001, estrena 
su propio programa “DE MODA” en la 2 de TVE en 
Castilla-La Mancha. Un magazine de 30 minutos 
semanales, donde realiza entrevistas, pases de 
modelos, noticias y sugerencias relacionadas con 
el mundo del diseño, la imagen, la estética y la 
moda. También, escribe diariamente en la sección 
“Tendencias” del periódico La Tribuna de Toledo.

En definitiva, este resumen refleja la actividad 
frenética que lleva a cabo Félix Ramiro, un ritmo 
agotador que no estaría compensado si no fuera 
por el reconocimiento de su publico más fiel, y su 
pasión por el diseño, la moda y las pasarelas en 
nuestra región y en toda España.

1. Diseños de las últimas Colecciones

1

2. Últimos desfiles realizados con diseños de Félix Ramiro

2
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ICTI Consulting 
ICTI Consulting es una empresa consultora en 
tecnologías de la información y comunicacio-
nes que nació gracias a la tenacidad de mentes 
emprendedoras en el año 2001.

En la actualidad, formamos la empresa un grupo 
de profesionales altamente cualificados en el 
sector de las TICʼs, con un número total de 12 
empleados y una amplia red de colaboradores. 
Con sede en Ciudad Real y representaciones en 
las principales ciudades de Castilla-La Mancha, 
podemos afirmar que somos una empresa conso-
lidada en nuestro sector. 

Nuestro objetivo es ayudar a que nuestros 
clientes consigan los mejores resultados aprove-
chando el uso de las nuevas tecnologías.
Para lograrlo nos apoyamos en los siguientes 
valores:
Comunicación con el cliente/ Estrategia/ Inno-
vación y agilidad/ Generación de conocimiento/ 
Compromiso y calidad.

Las líneas de negocio que desarrolla ICTI 
Consulting para ayudar a sus clientes son las 
siguientes:
Seguridad y Sistemas de Información.
¿Cómo reaccionar ante ataques externos o 
pérdida de información?¿Dispongo de la mejor 
infraestructura de almacenamiento y explotación?
Soluciones de Gestión y Control Industrial.
¿Conozco realmente cómo se utilizan los recursos 
de la empresa?¿Puedo disponer a tiempo de la 
información necesaria para tomar decisiones?
Externalización de Servicios.
¿Cómo puedo estar al día y saber lo mejor para 
mi empresa ?¿Cómo puedo disponer de los me-
jores medios humanos y materiales en tecnología 
sin realizar grandes inversiones?
¿Cómo puedo centrarme en mi negocio sin tener 
que preocuparme por la tecnología?

Servicios Web e Internet
Es en esta línea de negocio en la que ICTI Con-
sulting dispone de los mayores recursos, contan-
do con un equipo humano especializado en cada 
una de las áreas necesarias para la definición, 
puesta en marcha y seguimiento de proyectos, y 
con equipamiento propio para el albergue y difu-
sión de los mismos. En concreto nuestro trabajo 
en esta línea consiste en:
Desarrollo de sitios web y aplicaciones en el 
entorno Internet. Desarrollo de la imagen cor-
porativa para obtener una presencia en Internet 
de calidad. Diseño gráfico y multimedia de las 
soluciones. Desarrollo y puesta en marcha de las 
funcionalidades de los sitios web. 

Nuestra experiencia nos ha llevado a realizar más 
de 100 proyectos en Internet, algunos de ellos de 
gran envergadura, y a convertirnos en una referen-
cia dentro de la comunidad de desarrolladores de 
Sistemas de Gestión de Contenidos.

Calle Montesa 9 1º F
13001 Ciudad Real
Tel. 926 274 563
Fax 926 220 049
info@icticonsulting.com
www.icticonsulting.com
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VIVENCIA

1. Desarrollo web. Catálogo residencias PHP. Artevida, 2002
2. Desarrollo web. Sistema de Gestión de Contenidos Typo3. 
 Exmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, 20031

2

3. Desarrollo web. Sistema de Gestión de Contenidos Typo3. 
 RGB Iluminación de emergencia, 2003
4. Desarrollo web. Sistema de Gestión de Contenidos Typo3. 
 Vivencia y Talento Consultor@s, 2003

3

4
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Internet JAL2000
Internet JAL2000 S. L. es una empresa con sede 
en Guadalajara y que está especializada en el di-
seño, programación y mantenimiento de sitios web.

Gracias a la trayectoria profesional, y a los recur-
sos dedicados, tanto materiales como humanos, 
JAL2000 ha logrado un alto nivel de competitivi-
dad, tanto en el diseño de páginas y sitios web, 
como en el hospedaje y registro de dominios.

Además de desarrollar y programar software de 
Servicios Web, para diversos sectores indus-
triales. Estos desarrollos, son programas que 
mediante una Interface de Aplicación se sirven de 
la red Internet para administrar el servicio. Tanto 
el cliente como sus usuarios acceden de forma 
personalizada mediante una Extranet personal, 
independientemente de la plataforma del usuario. 

JAL2000 se ha especializado en el desarrollo de 
aplicaciones Web, diseñadas bajo entorno Flash 
con tecnología “cliente-servidor”, así como la pro-
gramación de Sitios Web con páginas dinámicas, 
dotados de herramientas de administración para 
la Gestión de los Contenidos de forma remota.

Servicios:
Diseño, programación y mantenimiento de Sitios 
Web:
- Páginas personales, corporativas, información,  
 ocio...
Software de Servicios Web:
- Análisis y desarrollo de aplicaciones a medida.
Desarrollos multimedia:
- Diseño y producción multimedia para CR-ROM.
- Presentaciones de empresa, catálogo virtual,  
 promociones,,,
Hospedaje Web profesional.
Registro de dominios.

Plaza de Santo Domingo 2 Ofic. 16 B
19001 Guadalajara
Tel. y Fax 949 226 561
info@jal2000.com
www.jal2000.com

1. Web-Site de comercio electrónico: “mielsalud.com”, 1999
2. Multimedia: “Actuaciones Medioambientales en el Embalse de Los Canchales”, 20031

2

3

3. Web-Site: “europadirecto.com”, 2002
4. Multimedia: “Ame-Internet”, 2000

4
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Isabel Sánchez Cañedo
Breve currículum relacionado con la joyería:  
1.998 – Curso intensivo sobre perlas 
(I.G.E.).1.998 – 99 Estudios de “Gemología” por 
el Instituto Gemológico Español (I.G.E.)  
1.999 – Curso intensivo sobre piedras de color 
(I.G.E.). 
2.000 – Estudios de “Tasación de alhajas” por el 
Instituto Gemológico Español (IGE)  calificación 
NOTABLE  –  Estudios de “Diseño de Joyería”  
por el CEJI, calificación SOBRESALIENTE. 
– Exposición y venta de piezas en la Galería 
“Laura Marquez” de Madrid. – Seleccionados dos 
diseños en el concurso de Diseño de Artesanía 
de Castilla La Mancha. (Uno de ellos destacado 
con mención especial). – Expongo en Iberjoya 
(edición Septiembre), con la asociación de dise-
ñadores “Joyas de Autor”.
2.001 – Expongo en Iberjoya (edición Enero), 
conb la asociación de diseñadores “Joyas de 
Autor”. – Tercer premio del concurso “Princesa” 
de Diseño de Joyería convocado por el CEJI. 
–Finalista en el concurso de Diseño de Artesanía 
de Castilla La Mancha.  – En Diciembre abro 
mi propia galería de Joyas en Toledo, donde se 
pueden encontrar tanto piezas mías como de 
otros diseñadores.
2.002 – 2º. Premio concurso Diseño de Artesanía 
de Castilla La Mancha, con las piezas “Damasqui-
no en plata”
2.003 – Curso de Diseño y ceras en la escuela 
“Arti Orafe” de Florencia.

Actualmente trabajo como diseñadora para la 
firma en plata “Pedro Durán”, además de tener mi 
propia tienda en Toledo. Hago joyas de encargo, 
trabajo para empresas, Piezas de Joyería perso-
nalizadas en las que desarrollo desde el diseño 
inicial a la pieza terminada .

Piezas de la colección “Damasco”
1.- Collar étnico, elaborado en damasquino oro   
sobre base de plata y cordón de cuero.
2.- Sortija elaborada en damasquino oro sobre 
base de plata.
3.- Colgante damasquino todo oro.
4.- Colgante damasquino todo oro.

PIEZAS ÚNICAS REALIZADAS POR ENCARGO
5.- Joya única personalizada, colgante realizado 
en oro por encargo para María de Pino.
6.- Joya única personalizada por encargo para un 
corazón muy especial.

Bajo la firma ANTÍGONA, realizamos también 
insignias para empresas, regalos promocionales, 
distintivos, pero siempre dentro de una calidad, 
en metales nobles plata y oro, con un sello 
que hace que sea un regalo distinto, prestando 
especial atención al diseño, para que no sea una 
simple pieza publicitaria.

Puente 32
Torrijos
45500 Toledo
Tel. 610 571 145
isabel.s.c@terra.es
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1. Collar joyería Antígona, 2002-2003
2. Collar joyería Antígona, 2002-2003
3. Collar joyería Antígona, 2002-2003

1

2

3

4. Collar joyería Antígona, 2002-2003
5. Collar joyería Antígona, 2002-2003
5. Anillo joyería Antígona, 2002-20034 5

6
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CTT

BOGARVE      1915

.TOLEDO .

PLAN D
EXCELENCIA
TURISTICA

70

Av. Madrid 14 2ºA
45003 Toledo
Tel. 925 284 789
Fax 925 284 352
jer@jerpublicidad.com
www.jerpublicidad.com

Jer Publicidad
Desde su nacimiento en 1993 JER PUBLICIDAD 
no ha dejado de crecer, gracias al trabajo de un 
equipo de jóvenes profesionales provenientes de 
distintas áreas de la comunicación.

Con un enfoque claro de creatividad y eficacia 
logrado gracias a un estilo de trabajo en el cual 
creativo, comercial y cliente forman un equipo 
que basándose en la confianza mutua, consiguen 
sacar adelante proyectos que involucran varios 
ámbitos de la comunicación, desde el diseño, 
omnipresente en todas nuestras actividades, 
pasando por la producción gráfica, audiovisual, 
multimedia, 3D e internet entre otros.

Actualmente contamos con la tecnología, el 
equipo humano y los medios para satisfacer todas 
las exigencias que nos impone el mercado actual. 
Seguimos creciendo gracias a la confianza que 
nuestros clientes depositan día a día en nuestro 
trabajo, nuestras ideas y nuestro compromiso.
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4. Logotipo CTT, 2003
5. Logotipo Bogarve, 2003
6. Folleto Punto de encuentro familiar, 2002
7. Logotipo Plan de Excelencia Turística, Toledo, 2002
8. Stand Ceratres, 2002
9. Stand Caja Rural, 2002

1. Libro La industria del aceite de oliva, 2002
2. Folletería de Madridejos, 2002
3. Grafismo Tridimensional del centro deportivo La Legua, 2003

1
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JG & Asociados
JG & Asociados se crea en 1996, gracias a 
la unión de un grupo de accionistas de larga 
trayectoria empresarial y Javier García, como 
persona responsable de gestión y dirección de 
dicha agencia.

Se abre un amplio campo de trabajo, especia-
lizados en diseño gráfico, imagen corporativa, 
folletos, catálogos, etiquetas, packaging, diseño 
editorial, y por supuesto en campañas de comuni-
cación, incluido el plan de medios.

JG & Asociados se hace cargo desde el diseño 
y creatividad hasta la producción, si el cliente lo 
requiere, así como a la contratación de medios, 
radio, prensa, televisión y publicidad exterior.

Objetivo, ofrecer al cliente un servicio total y 
facilitar a éste la gestión y puesta en marcha de la 
campaña. Para ello se cuenta con un equipo de 
profesionales perfectamente formados en diseño 
gráfico, publicidad, economía y empresas, así 
como en informática y nuevas tecnologías, todo 
ello dirigido por uno de los socios fundadores.

JG & Asociados ha realizado importantes pro-
yectos, como el de “Imagen Corporativa” (2001), 
consistente en realizar un completo estudio y 
diseño de identidad corporativa a 40 empresas de  
toda Castilla-La Mancha.

JG & Asociados, tiene una importante presencia 
en los medios, como la gestión en exclusiva de la 
revista de la Cámara de Ciudad Real, “La Empre-
sa” (desde 1997). El diseño de los números extras 
de La Tribuna de Ciudad Real. La delegación 
comercial de Televisión Castilla-La Mancha en la 
provincia de Ciudad Real.

Además de las cuentas de importantes clientes 
como Prodevisa, Muebles Cortijo, Cabanes, Cen-
tro Comercial Eroski, La Bitácora del Genovés, 
Sec Alta Formación, Trallax, Arepesa Muebles, 
Agropecuaria Castellanos, Suñé Inmobiliaria... 
y la elaboración de trabajos con otras muchas 
empresas y organismos públicos.

JG & Asociados, está situada en el centro de 
Ciudad Real, cuenta con unas instalaciones equi-
padas con la última tecnología, para el desarrollo 
de distintos proyectos, ofreciendo creatividad y 
servicio acorde a los parámetros de calidad, que 
JG & Asociados exige en todos sus trabajos.

La meta es la continua formación, con el claro 
objetivo de ofrecer las nuevas tendencias en 
comunicación y diseño, sin olvidar el rigor y 
seriedad en todos los trabajos y siempre con la 
máxima confianza.

Camarín 5 bajo E  
13002 Ciudad Real
Tel. y Fax 926 256 698
jg@jg-asociados.com
www.jg-asociados.com  

1. Logotipo de Caval Pavimentos, 2003
2. Logotipo de Villajos, 2002
3. Diseño de la Caja de vino Portento, 2002

1

2

3

4. Logotipo, papelería, etc de Agropecuaria Castellanos, 2003
5. Cartel del Aula de Economía de Empresa, 2001
6. Cartel de Innova, 20024

5 6
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José Luis Sobrino Pérez 
Diplomado en profesorado de E.G.B. 
Especialidad: lengua española e idiomas moder-
nos. 1984.- Escuela Universitaria del profesorado 
de E.G.B. de Ciudad Real.
Técnico Superior De Artes Plásticas, 
Especialidad: DECORACION. 1983.- Escuela de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Ciudad 
Real.
En la actualidad se encuentra realizando los Estu-
dios Superiores de Diseño Gráfico, en la Escuela 
Superior de Diseño de Ciudad Real.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
DISEÑADOR GRÁFICO, EDITORIAL E ILUSTRADOR
1984 a 2004.
Activo con diferentes grados de dedicación, 
(desde que fue socio-promotor de los estudios de 
diseño y decoración: PANJÍ –84–, EQUIPO TÁBULA 
–84– y TALLER DE ARTE –85–), ILUSTRADOR: En 
técnicas de aerografía, pluma, rotulador,..., y con 
modelos de plastilina.
MAQUETISTA: Plástico, madera,...,  modelado de 
figuras, técnica de pintura y acabados, dioramas, 
edificación y Scratch (Construcción integral).
Mencionar, a título de ejemplo, algunos de los 
trabajos más significados:
- Cubiertas de libros (especialmente de la Biblio-
teca de Autores Manchegos), LP´s y cintas, de 
autores como: Félix Grande, Nicolás del Hierro, 
José López Martínez, José Antonio Sancho Ca-
latrava, Manuel Romero Fernández, Julián Plaza 
Sánchez, Pascual Antonio Beño, Antonio Vallejo 
Cisneros, Luis de Cañigral, Carmen López-Sala-
zar, Oché Cortés, Clavileño...
- Diseño editorial, en publicaciones como: “Ciudad 
Real: imágenes del ayer”, “Torralba: un siglo 
de historia en imágenes”, “Urda 96”, “Colección 
editorial de la Semana de la Provincia 1988 (7 
volúmenes)”, “Colección de bolsillo «Crónicas de 
Cien Pueblos»”,...
- Imagen corporativa y promocional, como en los 
casos de: Cía. Corrales de Comedias de teatro 
profesional, Semanas de la Provincia de los años 
1987,88 y 89, Congresos, Campañas culturales…
- Ilustraciones, vertidas en multitud de publica-
ciones como en: Viaje al Sol desde el Tornasol 
(de Manolita Espinosa), De vuelta por la capi 
(serie de artículos de Pedro González Coello, La 
Constitución del 78... para niños (de José Luis 
Sobrino),...
-... y numerosos de trabajos gráficos: carteles, 
polípticos, serigrafías, pegatinas...
 

Carrión 2
Miguelturra    
13170 Ciudad Real
Tel. 926 240 798
jlsobri@teleline.es
     
 

1. Logotipo de la Asociación Provincial de Universidades  Populares de Ciudad Real
2. Logotipo de los Centros Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real
3. Logotipo de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava
4. Logotipo del Ayuntamiento de Miguelturra
5. Torre de Vigía y Defensa de Miguelturra

MIGUELTURRA
ayuntamiento

1

2

3

4

5

6. El Estatuto de la Autonomía para niños (personaje  de plastilina) 
7. Ilustración “La Banda del Chapas”
8. Ilustración “Juego del pillar: torito en alto”, 2003
9. Ilustración “Juego con balón: matanza al tocar”, 2003
10. Portada Revista Miguelturra en red, 2002
11. La Constitución Española para niños, 1998
12. Libro del carnaval de Miguelturra, 2004

6

7 8 9

10 11 12
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Calle Marqués de Santillana 1 C
19002 Guadalajara
Tel. 949 210 228
Fax 949 210 302
lauradom@lauradom.com
www.lauradom.com 

Laura Domínguez 
LAURA DOMÍNGUEZ S. L. comenzó su actividad 
en 1987, nuestra área de influencia laboral tiene 
como epicentro Guadalajara y la zona conocida 
como “Corredor del Henares” y se extiende a 
Madrid y al resto de España.
Somos un grupo de diseñadoras con formación 
en Ciencias de la Imagen, diseño, marketing, 
comunicación, Bellas Artes etc… pero sobre todo 
tenemos un interés asombroso por cuanto ocurre 
en el entorno gráfico, tanto Teresa Lafuente como 
Cruz Becerril, Almu Díaz, Almudena Salazar, 
Marian Calvo, Belén Vázquez y Laura Domínguez 
disfrutamos contribuyendo a que el mundo de la in-
formación gráfica haga la vida más fácil y hermosa.
La comunicación global es una meta que aplica-
mos a empresas jóvenes preocupadas por su re-
percusión pública. La simbiosis cliente/estudio trae 
consigo un crecimiento profesional y empresarial 
con buenos resultados creativos y publicitarios.
En un planeta globalizado que lo pone todo a 
mano y permite “telediseñar” para “teleclientes” 
apostamos por llegar al todo desde la parte, 
apostamos por la aldea desde la que conmover 
con las creaciones a la Tierra entera …
…LAS VENTAJAS DE HACER DISEÑO GRÁFICO EN 
UNA CIUDAD PEQUEÑA: 
- LA DIVERTIDA VARIEDAD: El hecho de estar 
ubicadas en una capital de provincia pequeña 
hace que nuestros clientes sean muy diferentes 
en tamaño. Confían en nosotras empresas gran-
des con central en Guadalajara e implantación 
nacional y pequeñas empresas que comprenden 
la necesidad de cuidar la imagen y no ven fácil el 
acceso a la gran agencia de fuera. Las grandes 
diferencias en cuanto a la repercusión del trabajo 
según se le cree a una gran empresa o a una 
pequeña no implican diferencia en la responsabi-
lidad, ésta es siempre la misma, ha de funcionar 
la campaña “multi-medios” y la tarjeta de visita. 
Nuestra meta es siempre una: llegar al receptor… 
sin aburrirle ni aburrirnos…
- LA CONTRIBUCIÓN DIRECTÍSIMA Y RÁPIDA A LA 
METAMORFOSIS DEL ENTORNO
Salir a la calle y ver que el trabajo del día anterior 
ha cambiado el paisaje urbano tiene un compo-
nente egocéntrico incuestionable, el reloj del mo-
biliario urbano con tu logotipo, el luminoso de la 
esquina resuelto con las letras corpóreas que has 
ideado, los autobuses con tu anuncio, etc.... La 
ciudad pequeña te permite convivir con tus crea-
ciones de forma rápida y natural. Otros soportes 
cambian el paisaje virtual, pero para la autoestima  
¡el mundo real sigue siendo el mundo real!.
- LA FIDELIDAD O AMOR ETERNO
La relación de los clientes con su estudio de 
diseño próximo es el trato constante, la fidelidad y 
aprecio al trabajo. Esto es algo que agradecemos 
en lo que vale.
Desde Guadalajara trabajamos con APASIONA-
MIENTO Y (hay que decirlo todo porque hasta 
aquí, en este artículo, todo era de color de rosa 
pantone 203) SACRIFICIO, MUCHO SACRIFICIO.
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1. Logotipo Autoesculas Vial Masters, 2001
2. Logotipo Hercesa, 2003
3. Logotipo De Lemos Ingenieros, 2003
4. logotipo Cobitratel, 2004
4. Logotipo Javier Morales, 2004
5. Logotipo Edificatoria, 2003

DE LEMOS
I N G E N I E R O S

concursojóvenes ARQUITECTOS
        JAVIER ORALES

Consejo General de 

Aparejadors y Arquitectos

Técnicos de Castilla-la Mancha

EDIFICATORIA

Cobitratel

Hercesa
1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

6. Logotipo Mamboo DJProsound, 2002
7. Logotipo Consejo General de Aparejadores y
 Arquitecticos Técnicos de Castilla-La Mancha
9. Logotipo Industrias Tagar, 2002
10. Logotipo Ramón de la Cruz, 2004

11. Envase y folletos Huevos Pitas, 1995
12. Catálogo de Tagar, 2002
13. Cajas Consejo Regulador Denominación de Origen Miel de la Alcarria, 2001
14. Folletos VL Hoteles, 2003
15. Catálogo de Hercesa Inmobiliaria, 1999
16. Folletos Asociación por la Danza
17. Folletos Hoteles Culturales Temáticos, 2000-2004

11 12 13

14 15

16 17
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Luis Lorente Fuentes
Mi labor en el diseño gráfico está íntimamente 
ligada al lenguaje de la ilustración, desde el pro-
ceso de brainstorming hasta el producto final.

Para desarrollar el producto me baso en que la 
funcionalidad del resultado atienda al briefing 
propuesto, y buscando siempre un atractivo 
visual coherente.

Los productos realizados son principalmente la 
ilustración artistica y digital aplicada a diferentes 
materias: la imagen corporativa, publicaciones, 
trípticos, flyers o carteles hasta maquetas, anima-
ciones para entornos web y storyboard.

Melisendra 22
Alcázar De San Juan
13600 Ciudad Real
Tel. 646 256 024 
luislor_13@yahoo.es

1. Lor 2d, 2003

1

2. Diseño de CD, Serigrafía. CArdiff 2002
2. Colaboraciones de artículos de la revista DO2, 2003
4. Cajas Ilustradas para el proyecto personal “Fragile”, 2003. 
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1. Arte Final “Salón de Arte de Puertollano”, 1999
2. Silla Trekker MockUp, 1993
3. Silla Trekker Ilustración, 19931

2 3

4. Diseño Industrial: Micro.Bar “Bang.Doo”, 2003
5. Imagen 3D: “Envase”, 2002
6. Imagen de Síntesis: “GameSet”, 2002
7. Imagen de Síntesis: “Interior-día”, 2004

5

6

7

4
Pozo Dulce 7 3º F
13001 Ciudad Real
Tel. 926 423 539
man.rod@hispavista.cl

Manuel Rodríguez Bonales
TRAYECTORIA FORMATIVA 
Licenciado en Bellas Artes -especialidad de Dise-
ño- por la Universidad de Barcelona en 1992, año 
en que obtiene también el Certificado de Aptitud 
Pedagógica por el Instituto de Ciencias de la 
Educación de dicha Universidad. Posteriormente 
realiza un curso de postgrado, Master en Gestión 
y Ejecución de Proyectos de Diseño Industrial en 
la sede de Milán del Istituto Europeo di Design, 
dentro del Proyecto-Diseño de Castilla - La 
Mancha. En 2003 obtiene el Diploma de estudios 
Avanzados de Tercer Ciclo de Doctorado por la 
Universidad de Castilla - La Mancha.
Como complemento formativo, destaca su realiza-
ción continuada de diversos cursos y seminarios, 
tanto teóricos como prácticos, en las especialida-
des de: Fotografía, Aerografía, Autoedición, Artes 
Plásticas, CAD, y aplicaciones de las NTIC al 
medio audiovisual. 
Desarrolla su labor proyectual con el dominio 
avanzado de variados softwares orientados a  Ofi-
mática, Diseño 2D, Diseño 3D y Postproducción 
de imagen digital. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Tras un periodo de colaboración Freelance como 
Diseñador gráfico e ilustrador para diversas 
agencias publicitarias y discográficas, inicia en 
1994 su labor como Profesor de Artes Plásticas 
en Formación Profesional, Enseñanza Secunda-
ria y Bachillerato.
Colabora con la sede en Madrid del IED (Istituto 
Europeo di Design) como Coordinador Didáctico 
del curso trienal de especialización en Diseño 
Virtual; y como Profesor de Área del Proyecto en 
diversas materias y seminarios de especialización 
en Diseño Virtual, orientado al diseño y la produc-
ción visual mediante aplicaciones de imagen de 
síntesis 3D y postproducción.
Compagina estas tareas con colaboraciones 
frecuentes en el diseño de proyectos gráficos, de 
identidad corporativa, cartelería y comunicación 
institucional para entidades como el Ayuntamiento 
de Puertollano, CPR y Delegación Provincial de 
Educación de Ciudad Real.

PUBLICACIONES, PONENCIAS Y MUESTRAS
Ha publicado más de 30 artículos, estudios y 
tutoriales en torno al mundo de la creación de 
gráficos electrónicos y efectos visuales cinemá-
ticos, aparecidos desde el año 1997 en distintas 
publicaciones de ámbito nacional especializadas 
en la imagen de síntesis virtual.
Ha colaborado en la publicación de materia-
les auxiliares para el diseño 3D en soporte 
multimedia y su obra, en el apartado de gráficos 
electrónicos, se halla expuesta en varias web-
sites nacionales e internacionales especializadas 
en infografía. 
Ha participado como ponente en diferentes cursos, 
seminarios y eventos de formación relacionados 
con el Arte y las Nuevas Tecnologías Informáticas.  
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Mateo:Mateo Comunicación
Profesionalidad, innovación, atención al mínimo 
detalle y resultados de primera calidad son nues-
tro sello de distinción. No se trata únicamente de 
la manera en que prestamos nuestros servicios lo 
que nos hace destacar,  sino la mezcla única, la 
selección en sí que ofrecemos. 

PLANES DE COMUNICACIÓN INTEGRAL
Nuestra virtud mas destacable es la habilidad de 
lograr hacer a medida un plan de comunicación 
que satisfaga completamente a nuestros clientes, 
teniendo en cuenta las circunstancias específicas 
de cada caso y logrando conseguir sus objetivos 
finales. Ya sea porque se trate del lanzamiento de 
un nuevo producto, empresa o actividad empre-
sarial, ofrecemos la posibilidad de trabajar desde 
cero o hacer una revisión al plan de comunicación 
ya existente  incrementando y mejorando las 
relaciones y servicios. 

ESCRITURA PROFESIONALIZADA, PLANIFICACION DE 
CONTENIDOS Y DISEÑO DE LOS MISMOS
La escritura profesional de un texto comercial, 
publicitario o de empresa va mas allá que el 
mero hecho de saber lo que queremos transmitir, 
hay que saber cómo decirlo, de qué forma llega 
mejor al consumidor final. Desde el proyecto más 
pequeño al más grande estamos seguros que po-
demos conseguir que su empresa y el trabajo que 
nos propone sea el mejor que pueda encontrar en 
el mercado.

RELACIONES CON LOS MEDIOS 
El público cree en la información y la mayoría de 
las veces no atiende a la publicidad tradicional. La 
forma de transmitir mensajes publicitarios y co-
merciales ya no pasa por el anuncio tradicional de 
antaño, estamos en la era de la comunicación, de 
los medios y la información. Desde nuestro gabi-
nete podemos trabajar en esta línea adaptándonos 
a su estrategia de marketing y diseñando un plan 
de medios a la medida con el objetivo de que sus 
comunicaciones sean mas efectivas. No se trata 
únicamente de transmitir un mensaje que debe es-
tar en los medios de información sino que además 
estos medios deben conocernos como empresa y 
transmitir la información de la forma que a nuestro 
cliente y a nuestra estrategia le convenga.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES
A cualquiera que le haya tocado hacerlo, le dirá 
que la organización de un gran evento no es tarea 
fácil. Desde los grandes congresos, o inaugura-
ciones y aniversarios para mas de mil personas a 
pequeñas presentaciones o reuniones de trabajo, 
nuestra experiencia es amplia y podemos demos-
trarlo a través de trabajos ya realizados.

Colon 10 1º E
16002 Cuenca 
Tel. 902 100 219
Fax 969 240 942
Info@mateomateo.com
www.mateomateo.com
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1. Cuenca. Cerca de tí todo el año, 2003
2. Tarjetón y sobre de Navidad CCM, 2003  

1

2

3. Mateo: Mateo Comunicación, 2004
4. Rutas Encantadas, 2003

3

4
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Alcalá de Henares 1
Esquivias
45221 Toledo
Tel. 600 508 830
mercangraf@mi.madritel.es

M
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1. Encuentros Internacionales de Toledo. Marca, material promocional
 y paneles expositivos, 1995
2. Marca y colección de folletos-guía para Museos Estatales, 2002  

1

2

3. HDR. Catálogo de producto y cuaderno de información técnica
 para la colación de ladrillo y teja, 2002
4. Stand de Grupo HDR. Construmat 2003. Barcelona
5. Stand de Proceran. Grupo HDR. Fives 2002. Sevilla 

5

4

3
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Mercedes Pérez 
DIRECCIÓN DE ARTE
Enero 2001 – actualidad
En este momento desarrollo mi actividad laboral 
como profesional independiente realizando traba-
jos de Dirección de Arte y Diseño para distintas 
empresas y organismos públicos
Noviembre 1998 – noviembre 2000
Director de Arte en Dayenu Grupo de Comuni-
cación, una agencia dedicada al diseño gráfico, 
editorial y multimedia. Madrid.
Enero – mayo 1995
Diseño y coordinación de la imagen corpo-
rativa para los “Encuentros Internacionales 
de Toledo. Jornadas para la Innovación y 
Desarrollo”.También me encargo de la organiza-
ción de dicho evento. 
Octubre 1991 – diciembre 1992
Diseño para Experimenta Ediciones de Diseño, 
interviniendo en la creación de proyectos edito-
riales como la revista “Experimenta”, y eventos 
expositivos como la creación del stand del Metro 
de Madrid en el Museo de la Ciudad.
Organización de los “Encuentros Internacionales 
de Toledo. Jornadas para la Innovación y Desarro-
llo”, coordinando distintos actos en los que partici-
paron relevantes personalidades internacionales 
del mundo de la cultura, la industria y el diseño.

DOCENCIA EN DISTINTAS MATERIAS RELACIONADAS 
CON ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
Desde 1998 he impartido clases de Artes Plás-
ticas y Diseño en Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos y en Institutos de Bachillerato, en 
las especialidades de Joyería y Orfebrería, Diseño 
Gráfico y Decoración de Interiores,

FORMACIÓN
Licenciatura en Bellas Artes por la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Master en Diseño Gráfico 
y Comunicación de Empresas, Istituto Europeo di 
Design y Centro Richerche de Milán. Realización 
de cursos de doctorado pertenecientes al progra-
ma “Imagen Tecnológica y Diseño” Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Complutense de 
Madrid. Actualmente me encuentro realizando mi 
proyecto de Tesis Doctoral “Imagen funcional en 
el ámbito web: un tejido de fragmentos, órdenes 
y comportamientos”.

EXPOSICIONES COLECTIVAS
Junio 1993 “Vasi di versi” Istituto Europeo di 
Design. Milán / Mayo 1991 “Nadal, Koro, Pérez, 
Blasco, Calcerrada”. Sala de Exposiciones de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Castilla-La mancha. Cuenca / Junio 1991 
“vexierbild” Sala Juan de Villanueva. Casa Atarfe. 
Aranjuez (Madrid) / Mayo 1990. Obra selecciona-
da en los IV Premios de Castilla-La Mancha de 
las Artes Plásticas. Toledo / Octubre 1989. Obra 
seleccionada en la 1ª Bienal de Artes Plásticas 
de Facultades de Bellas Artes de España. Santa 
Cruz de Tenerife / Mayo 1987.Obra seleccionada 
en los 1º Premios Castilla-La Mancha de las Artes 
Plásticas. Cuenca.
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nueve2cinco
Nueve2cinco es signo de identidad de un grupo 
de jóvenes profesionales de la publicidad y mar-
keting que sumando sus respectivas experiencias 
y capacidades de creación, realización y gestión, 
han constituido un equipo publicitario que respon-
de con soluciones idóneas a las necesidades em-
presariales de imagen y comunicación publicitaria.

Nueve2cinco es una empresa sólidamente estruc-
turada, que permite ofrecer un abanico amplísimo 
de servicios que abarcan, desde la creación y 
desarrollo corporativo de una marca hasta la 
elaboración de una estrategia de comunicación 
de la misma utilizando para cada caso el soporte 
más adecuado: spot de TV, campaña de radio, 
publicidad  fija, catálogos de calidad, un embalaje 
competitivo, etc.,

En resumen, un equipo preparado para responder 
con la solución exacta a sus necesidades empre-
sariales.

AÑO 2000
Juntar voluntades e ilusiones. En enero de 2000 
un grupo de tres profesionales de la publicidad se 
unen para llevar a cabo un proyecto: trabajar la 
publicidad de forma revolucionaria y vanguardista, 
al contrario de lo que acostumbraba el sector en 
Castilla-La Mancha.

AÑO 2001
Algunas ilusiones se terminan y otras llegan En 
julio de 2001 la participación de uno de los com-
ponentes del grupo llega a su fin. Alfredo Rincón 
y Jorge Marques contarán con un nuevo impulso. 
El ya empleado, con el cargo de Director de Artes 
Finales Julio Pérez-Moreno, se suma a este pro-
yecto, la ilusión no decae sino que se acrecenta.

AÑO 2002
Nuestro lema “ seguimos creciendo” En agosto 
de 2002 el equipo se compone cada vez de mas 
personas y la agencia se nos queda pequeña. 
Tomamos la decisión de cambiar de local y nos 
instalamos en un edifico emblemático de Toledo, 
la Estación de Ferrocarril.

AÑO 2003
Empresa consolidada  Actualmente somos una 
empresa con una óptima proyección de futuro, 
contamos con una amplia plantilla en la que cada 
profesional tiene una función definida, de esta for-
ma hemos conseguido un trabajo en equipo eficaz.

MUCHO Y BIEN NO HAY QUIEN
En nueve2cinco adoptamos la filosofía de no 
saturar nunca a la plantilla, creemos que todo 
el trabajo requiere una atención personalizada 
y tranquilidad a la hora de elaborarlo, por ello 
nuestros clientes son limitados, de esa forma 
aseguramos el éxito en sus promociones.

Paseo De La Rosa 1 Estación de 
Ferrocarrill Local 2
45006 Toledo
Tel. 925 284 470
Fax 925 285 372
contacto@nueve2cinco.com
www.nueve2cinco.com

N
U
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O

1. Turrones Delaviuda, 2002
2. Exposición Fotográfica 25 años de Reinado, 2001
3. Feria de Abril. Dodoci, 2003
4. Pañales Moltex, 2003
5. Extrusiones de Toledo, S.A. 2002
 

1

2

3 4

5

5

5. Mérida. Patrimonio de la Humanidad, 2000
6. Manual de Imagen Corporativa Sepecam, 2003
7. Gas Natural, 2001
8. Ibazar.com, 2000
 

6

7 8
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Avda. Melchor de Macanaz 33 1º I 
Hellín
02400 Albacete
Tel. y Fax 967 303 186
lmoreno@omez.com
www.omez.com

Omez Diseño Gráfico y Multimedia
En el sector de la comunicación proyectamos las 
necesidades que nuestros clientes nos deman-
dan, aunque nuestra característica principal es 
el desarrollo de la gráfica publicitaria entendida 
en diferentes soportes de un modo integrador: 
identidad, comunicación gráfica para campañas 
publicitarias u otros soportes como catálagos..., 
interactividad: cd-rom´s, dvd´s o web, o Spots de 
TV. El diseño no es un valor añadido a los produc-
tos, sino que formando parte de la proyección 
de ellos desde sus inicios los hace rentables y 
competitivos. Está al servicio del cliente.

Así, entendemos el diseño en sus diferentes 
formatos como la aplicación o el desarrollo de 
conceptos claros de identidad o de comunicación 
previos al propio soporte. Una vez definidos estos 
lo demás es fácil y el trabajo coherente. Por tanto 
nuestras realizaciones hay que entenderlas como 
producto  de un complejo sistema de comunica-
ción y no como meras aplicaciones aisladas y sin 
contenido. 

Nuestra preocupación es estar atentos a lo que 
ocurre y analizar los movimientos, tendencias o 
corrientes de diseño actuales dentro y fuera del 
país. Nuestro trabajo parte de estos postulados 
y así ha de entenderse. Baste como ejemplo el 
debate entre la publicidad, la legibilidad y el estilo. 
¿qué es legible?. Legible es lo que se entiende, 
pero ahora se entienden más cosas que hace 
15 años..., sin embargo seguimos esquemas de 
carteles de hace varios años, o décadas (mensaje 
principal, secundario...)  y empleando la helvética, 
y nosotros la usamos ¿eh?... ¿Y el estilo?: ¿los 
trabajos de los diseñadores tienen que tener es-
tilo?... en los 70 y 80, no; en los 90 sí, ¿y ahora?: 
¿?. ¿Los diseñadores con su estilo deben de 
opinar?. Buen debate para un mundo complejo. 

Nuestro trabajo los desarrollamos en un pueblo: 
Hellín. Creemos firmemente en que sin complejos 
se pueden hacer grandes cosas; aunque creemos 
que nos sale una de cada cien. Desde la perifería 
a los clientes se les educa, desde otros lugares, 
muchos, están viciados. El diseño ya no está 
sólo en las grandes capitales ni se necesita de 
grandes producciones. Es, sencillamente, bueno 
o malo y no entiende de costosas campañas o de 
humildes clientes. Es para el cliente rentable o no, 
y ya está. Mirad los trabajos que se hacen desde 
la perifera: los de Oviedo, o desde Huesca.... que 
está de moda. O desde Berna o los alrededores 
de Amsterdan. El diseño desde los productos más 
humildes resulta placentero... Creemos firmemen-
te en la labor social del diseño y en la mejora de 
la calidad de la vida de las gentes con sus sutiles 
metáforas.

O
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1. Bibliotecas Públicas Municipales de Hellín, 2000
2. Fundación Campos de Hellín, 2002
3. Centro de Juventud de Hellín, 2003
 

1

2
3

4. Festival de Narración Oral. Lo sentirás en la Piel, 2003
5. Festival de Narración Oral “Hellín Te Cuenta”, 2001
6. XII Muestra popular de Teatro, 2001
7. Promoción tienda “El Rincón de tu Armario”, 2002

4 5

6

7
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Pablo Alcaraz
PABLO ALCARAZ, arte y diseño gráfico.
Miembro de la Asociación Diseño Gráfico Castilla-
La Mancha.

ÁREA PRINCIPAL DE ACTIVIDAD
Diseño gráfico, identidad corporativa, aplicación 
gráfica a producto e ilustración.

PERFIL 
Pablo Alcaraz Criado (Albacete 1969) es licencia-
do en Bellas Artes. Tras unos años de free lance, 
y colaborando en diferentes proyectos de diseño 
gráfico, en 1998 funda el estudio PABLO ALCA-
RAZ, arte y diseño gráfico. Desde una relación 
directa con los clientes, se abordan proyectos que 
recorren todas las áreas de actividad del diseño 
gráfico e imagen de empresa.
En la actualidad cuenta con un grupo de cola-
boradores (diseñadores gráficos, fotógrafos y 
desarrolladores informáticos)que trabajan en 
coordinación con la dirección del estudio.

PRINCIPALES CLIENTES
Albacete Balompié, Universidad de Castilla-La 
Mancha, Auno, Ayuntamiento de Albacete, Alba-
city Corporation, Diputación de Albacete, Tavira 
y Botella, Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Pinturas Adoral, Taller de Arquitectura 
y Obras, Nessie English Centre, Orfeón de La 
Mancha, Club de Marketing de Albacete, Caja 
Castilla-La Mancha, Arte peluquerías, Alcaraz y 
Casín, Cocemfe-Fama, CC.OO., Winform, Clínica 
Villacerrada, Desmárcate, Nudis…

Miembros del equipo: Pablo Alcaraz y Lorraine 
Barrowcliffe.

Rosario 3 4º H
02001 Albacete
Tel. 967 242 744
arte@pabloalcarz.com
www.pabloalcaraz.com

PA
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1. Logotipo del “Orfeón de la Mancha”, 1999
2. Logotipo de “AlbaCity Corporation”, 2003
3. Catálogos, Separatas y Bases para el Certamen de Arte Joven de C-LM 1998

1 2

3

4. Sobre y Tríptico. Campaña de abonos 2003-04 del Albacete Balompié, 2003
5. Anuncio en prensa para la empresa Auno, 2003
6. Cartéles y Tríptico, realizados para Winform, 2003

4 5

6
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Pablo García León
Graduado en Diseño Gráfico por la Escuela 
de Arte nº 10 de Madrid en 1992. Y Beca de la 
Consejería de Industria y Turismo de Castilla-La 
Mancha, con una duración de un año, para la 
especialización profesional en Comunicación 
Gráfica en el Istituto Europeo di Design en 
Milán (Italia), 1993.

PREMIOS Y NOMINACIONES
1º Premio en el concurso para la imagen
de la Escuela de Artes de Tomelloso (Ciudad
Real), 1989.
1º Premio del concurso al cartel del Cincuen-
tenario de la Exposición Nacional de Artes 
Plásticas de Valdepeñas (Ciudad Real), 1989.
1º Premio en el concurso de la imagen para 
el Centro de Juventud de Valdepeñas (Ciudad 
Real), 1996.
Ganador del concurso restringido del proyecto 
de imagen, señalización y equipamiento del 
Museo Municipal de Valdepeñas (Ciudad 
Real), 1997.
Nominación a los VII Premios AEPD de Diseño 
que otorga la Asociación Española de Profesio-
nales del Diseño, Madrid, 2000.
Ganador del concurso restringido del proyecto 
para la Imagen Institucional y Señalización del 
Museo del Vino de Valdepeñas (Ciudad Real), 
2001.
Participación en el Meeting & Select. SIGN 
España (Feria Internacional de la Comunicación 
Visual) Feria de Madrid, 2002.

Desde 1995 se dedica profesionalmente al 
Diseño Gráfico, aunque es 1998 cuando crea el 
estudio “Pablo García Diseño Gráfico”, trabajan-
do desde entonces para diferentes empresas e 
instituciones del país, entre las que destacan: 
- Bodegas Videva
- Safe-Rain
- Segura Hermanos
- Brico Riego
- Bodegas Félix Solís
- Coivsa Inmobiliaria
- J&D Asesores
- Jesús Bárcenas Electricidad
- Izquierda Unida Castilla-La Mancha
- NPS Language Solutions
- Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real)
- Floristerías Linneo
- Diseños y Sistemas

Unión 14 3º A
Valdepeñas  
13300 Ciudad Real
Tel. y Fax 926 312 402
pgldesign@navegalia.com
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1. Cartel de los XIII Talleres de Artes Plásticas, 2000
2. Cartel de la exposición Talleres de Artes  
 Plásticas, 2003
3. Imagen, gráfica aplicada, señalización y equipa- 
 miento del Museo Municipal de Valdepeñas, 1998

1 2

3

4. Imagen gráfica para la línea de material de riego emblistado, 2003
5. Cartel del Carnaval de Valdepeñas, 2002
6. Señalización del Conjunto Arqueológico Cerro de Caballeros, 2003
7. Cubierta del Libro sobre la Historia de Valdepeñas, 2000
8. Cajas para focos subacuáticos, 2001

4
5
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Paradigma Multimedia
En Paradigma Multimedia sabemos lo importante 
que es la imagen y comunicación de su empre-
sa, por eso le ofrecemos un conjunto de posibili-
dades con los que tratar sus necesidades. 
Podemos realizarle: 
• La imagen corporativa de su empresa 
• Diseño multimedia
• Animaciones en 2D y 3D
• Digitalización y edición de video 
• Visitas Virtuales

PROYECTOS
Mayo de 1999, AENA, Cd interactivo con 
aplicación de consulta para el sector de carga 
aérea en España.
Noviembre de 1999, creación del logotipo para 
Conexión y Sistemas.
Noviembre de 1999, creación de la imagen 
corporativa de Muebles Sadogar; vallas, furgo-
netas, web y publicidad en radio y televisión.
Febrero de 2000, Portada, contraportada del 
libro y serigrafía del Cd para Innabis 2000.
Mayo de 2000, Cd con los contenidos del VII 
Curso de Hematopatología y anteriores.
Junio de 2000, Cd del XXVI Simposium Nacio-
nal de Alumbrado.
Julio de 2000, web de la visita virtual a la expo-
sición “Arzobispos de Toledo y la Universidad 
Española”.
Junio de 2001, imagen corporativa para 
www.castillalamancha.es; publicidad para prensa, 
tarjetas, papelería, documentos gráficos, etc…
Julio de 2001, creación del imagen corporativa 
para Sadogar Selección; logo, vayas, luminoso, 
camión, invitaciones, etc…
Julio de 2001, logotipo para la Fundación Ínsula 
Barataria.
Diciembre de 2001, Cd con presentación del 
Grupo de Ingeniería de Organización de la 
UCLM, incluyendo el proyecto BEPRAC, V 
Programa Marco Crecimiento Competitivo y 
Sostenible.
Febrero de 2002, diferentes etiquetas para 
cada modalidad de jamón para Jamones Nico y 
publicidad para prensa.
Marzo de 2002, folleto para la Fundación Ínsula 
Barataria.
Mayo de 2002, ZEMPER, Cd interactivo con 
información general de la empresa, información 
técnica y catálogo general de productos.
Marzo de 2003, díptico para 
www.clminnovacion.com

Obispo Hervás 3 6 F
13001 Ciudad Real
Tel. 902 190 525
info@paradigmamultimedia.com
www.paradigmamultimedia.com
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castilla
lamancha .es

1. Aena. La carga aérea en España, 1999
2. Logotipo Fundación Ínsula Barataria, 2001
3. Logotipo Conexión y sistemas, 1999
4. Zemper. Iluminación de emergencia, 2000

4

1

2

3

5. Proyecto Visual Virtual Arzobispos de Toledo, 2000
6. Proyecto CD7º Curso de Hematopatología, 2000
7. CLM innovación, 2003
8. Jamones Nico, 2002
9. Proyecto Imagen corporativa www.castillalamancha.es, 2001

5 6
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Pedro Lozano Crespo 
Pedro Lozano Crespo nace en Ciudad Real el 26/
06/1964. Es Doctor en Bellas Artes en la especia-
lidad de diseño por la Universidad Complutense 
de Madrid (Cun laude por unaimidad y con Tesis 
publicada) y es Diseñador industrial por el  Istituto 
Europeo di Design de Milan. 

Desde 1996 es profesor asociado en la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid, y desde 1993 es profesor titular de  
“DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR”, en la 
escuela superior de diseño “Pedro Almodóvar” de 
Ciudad Real CIUDAD REAL.

Compagina la docencia con las artes plásticas y 
el diseño de producto. Como investigador plástico 
trabaja la infografía, fotografía, pintura e instala-
ciones, en el campo del diseño se decanta por el 
diseño objetual.

Su obra se ha expuesto en siete exposiciones 
individuales y mas de 130 colectivas, repartidas 
por todo el mundo; Londres, Bruselas, Nápoles, 
Oporto, Madrid, Barcelona y Ciudad Real. Tiene 
15 premios relacionados con las artes plásticas, 
tres becas y ha sido jurado en seis certámenes 
artísticos.

En su haber cuenta con mas de 30 cursos de 
formación y ha sido ponente y conferenciante en 
temas de diseño y artes plásticas, destacando 
la Lección Inaugural del curso académico de 
Castilla la Mancha 2003 2004. Ha colaborado 
en innumerables artículos en prensa y revistas 
especializadas.

En el campo del diseño a colaborado con empre-
sas como: AGA premios MANOJO, ICOM, SOFIA 
PROYECTISTAS (yuntero, Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha, gasolineras Becares), Mue-
bles Exojo (diseño de Catálogos junto a Elena 
Poblete 94 95), Productos cárnicos FRAMARCO 
(imagen corporativa), Daymobel (diseño de Sillas 
junto a Manuel Hidalgo), Cabanes Tegnologia 
y Diseño (diseño de mobiliario urbano junto a 
Manuel Hidalgo), Popular de Juguetes, Editorial 
Altaya y DOSBE (Barcelona).
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General Herrera 66
Fernan Caballero 
13140 Ciudad Real
Tel. 926 809 141
plozano@roble.pntic.mec.es

1. Trona Dada adaptable para niños, 1999
2. Silla, 20011

2

3. Edición de Madelman Popular de Juguetes Altaya, 2004

3
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Pilar Monteagudo Lázaro
EXPERIENCIA LABORAL

Octubre 1999 - Julio 2003 realización de prac-
ticas profesionales en el estudio de Miguel Milá, 
pionero del diseño industrial español, Barcelona.
2001-2003 colaboración en diferentes proyec-
tos de maquetación y delineación  en el estudio 
de los arquitectos barceloneses Federico 
Correa y Alfonso Milá.
2002 participación como expositora  en el Salón 
NUDE de jóvenes Diseñadores Españoles, de 
la FeriaInternacional del Mueble de Valencia.
Colaboración con Arquitectos Sin Fronteras 
como animadora en un proyecto de desarrollo 
socialen Bobo- Dioulasso, Burkina Fasso.
2001-2002 creación de un equipo multidisci-
plinar de diseñadores  industriales, gráfico e 
interiorismo juntoa Helena de Juana e Isaac 
Gordo. Barcelona.
1999-2000 propuesta de una serie de jarrones 
y lámparas cerámicos Colección Subara que 
actualmenteproduce la empresa de cerámica 
“La Mediterranea”. Valencia.
Propuesta de una serie de jarrones y lámparas 
cerámicos Colección Subara que actual-
menteproduce la empresa de cerámica “La 
Mediterranea”. 
Valencia.1998-1999 colaboración con empresa 
de servicios “Creaciones Metropoli”,junto con 
su equipo creativo.
Albacete1998-1999 propuesta de la nueva 
imagen para de producto para el mercado jo-
ven  para la Marca Belluirepara Vicente Belliure 
Construcciones Navales, S.L. Valencia.
1997-2000 sector de hosteleria, negocio 
propio,una sidreria asturiana, varios socios 
realizando todos losgestión de  compras, coci-
na, camarera de barra, de bandeja. Con varios 
empleados bajo  mi supervisión.Albacete.
Educación Y Formación
1994-1999 Universidad Cardenal Herrrera 
CEU San Pablo. Estudios Superiores de 
Diseño Industrial.
Seminario de interiorismo, J.J Belda Seminario 
de envase y embalaje, J. Pons Seminario de 
Sketch and Rendering, J. Montesa 
Seminario de diseño gráfico l, M. Gallén Semi-
nario de diseño gráfico ll, Paco Bascuñan. 
Seminario de Biónica, J.L. Ferrer Seminario de 
Domótica, V. Blasco Seminario de Deonto-
logía, J. Morote Seminario de modelado 3d 
con Pc. Pascual Sellex Ingeniería Técnica en 
Diseño Industrial
 

Pza San Felipe Neri 4 9º F
02002 Albacete
Tel. 967 237 908
pilarmonteagudo@hotmail.com

1. Propuesta tapicería, 2003
2. Colección Subara (Jarrones), 20001

2

3. Propuesta Estantería, 2003
4. Silla Pereira, 2004
2. Colección Subara (Lámparas), 2000

3

4

5
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Pilar Tizón Motos
A lo largo de mi carrera, me he centrado especial-
mente en diseños de fiesta y  cocktail, con tejidos 
pocos usuales para este tipo de trajes como tela 
vaquera, punto, cuero lino… junto a esto, empleo 
tejidos que se adaptan al cuerpo como una se-
gunda piel, es el caso, de la lycra o el sangtun. 

Concibo una mujer dinámica, independiente y 
segura de sí misma, por tanto, mis creaciones 
son cómodas de llevar; pero lo que más desta-
caría es que mis diseños no olvidan a aquellas 
mujeres que prefieren sentirse sexy a la vez que 
elegantes, por ello, he realizado algunos diseños 
muy sensuales e insinuantes.

Cada día me gusta ampliar mis horizontes 
profesionales y, prueba de ello, son los vestidos 
de novia, uno de los más originales, es un diseño 
inspirado en el traje de luces de los matadores de 
toros, haciendo gala de mi afición taurina.

Sin abandonar nunca la originalidad que quiero 
imprimir en mis creaciones, tengo diseños más 
clásicos pero todos ellos con mi toque especial.
Los trajes de fiesta son muy importantes en mi 
carrera pero también los diseños más informa-
les, para la actividad diaria de cada mujer, sea 
cual sea.

No me olvido tampoco de las más jóvenes, y para 
esta etapa tan dinámica e intensa, la comodidad 
es indispensable para que se puedan mover con 
total libertad. Para mí, los chicos deben ser muy 
atrevidos, por eso, a ellos les visto con camisetas 
de red, bermudas de felpa y piratas de punto y 
algodón; si quieren romper con todo, sin duda, 
Pilar Tizón es su diseñadora.

La moda infantil tiene también un hueco en mi 
inagotable imaginación; los peques saltan, juegan 
y sus días son una diversión sinfín, por ello, me 
adapto a sus exigencias con ropa que aguanta 
todas las travesuras.

Como se puede comprobar, mi moda no diferen-
cia sexos, edades ni estilos ya que está destinada 
a tod@s; mis diseños gustan como lo demuestran 
las miles de personas que han disfrutado en los 
desfiles que he llevado a cabo a lo largo de los 
13 maravillosos años que llevo en el fascinante 
mundo de la moda, claro, entendida a mi modo, a 
la manera de Pilar Tizón. 

Duque de Wellington 6
Talavera de la Reina
45600 Toledo
Tel. 925 816 706
pilartizon1@hotmail.com
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1. Colección año 1996
2. Colección año 1997

3. Colección año 2001
4. Colección año 1999
5. Colección año 1999
6. Colección año 2001
7. Colección año 2001
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1. Logotipo de CGI. Centro de Gestión
 inmobiliaria, 2002
2. Logotipo de Coceltide, 2001
3. Logotipo de Medrano, 1999
4. Logotipo del Parque Científico y 
 Tecnológico de Albacete, 2000

1

Publike, S.L. Agencia de Publicidad
PUBLIKE es una Agencia de Publicidad de Servi-
cios Plenos constituida en Febrero de 1.988

Durante estos 16 años hemos tenido un constante 
crecimiento, incorporando y desarrollando un gran 
equipo de profesionales de todas las ramas de la 
Publicidad, Marketing y Diseño Gráfico.

En la actualidad nuestra Agencia está totalmente 
consolidada, por infraestructura, solvencia, car-
tera de clientes y sobre todo, por el gran equipo 
humano con el que cuenta la Agencia.

Constantemente incorporamos nuevas formas 
de comunicación para mantenernos líderes 
en un mercado en continua evolución. Esto 
nos permite anticiparnos a las necesidades de 
nuestros clientes.

En relación con este último aspecto, y debido 
al vertiginoso giro que ha dado la publicidad en 
cuanto a utilización de soportes creados por las 
nuevas tecnologías, creamos en 1.998 un nuevo 
departamento  encargado de crear y desarrollar 
productos y servicios multimedia -Infografía, 
Animación, CD-Rom, Páginas web- 

Y en el año 2002, creamos una Productora 
Audiovisual propia,  para dar cobertura y servicio 
a nuestros clientes, en la producción de spots pu-
blicitarios, videos industriales, cuñas publicitarias 
y otros productos audiovisuales.

Por otra parte, cabe destacar que nuestra Agencia 
obtuvo en Septiembre de 1.995 la clasificación de 
Empresa Consultora y de Servicios, y que recien-
temente fue renovada  en el Grupo T Subgrupo 
01 Categoría D (Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Ministerio de Economía y 
Hacienda), lo que nos permite contratar con las 
Administraciones Públicas en cuantía ilimitada, 
siendo la única Agencia clasificada en Castilla-La 
Mancha con la máxima categoría.

También es de destacar, que, actualmente 
estamos en la fase final de implantación del Sello 
de Calidad AENOR según la Norma UNE-EN-ISO 
9001:2000, lo que garantiza la CALIDAD TOTAL de 
todos nuestros productos.

Nuestra filosofía empresarial esta basada en:
 - Servicio totalmente personalizado a  
   todos nuestros clientes.
- Contar con los mejores colaboradores y    
 proveedores nacionales de nuestro sector.
- Objetivo: Obtener resultados para nuestros 
 clientes, como única forma de medirlos nuestros.
    
Esta es la cultura empresarial que domina nuestra 
agencia, innovación, capacidad creativa, y todo 
en función de la eficacia en los resultados y el 
servicio a nuestros clientes. 

Tinte 14 7ª plta
02001 Albacete.
Tel. 967 248 056
Fax 967 247 649
publike@publike.com
www.publike.com

PARQUE
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
DE ALBACETE

 

A Y U N T A M I E N T O
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5. Logotipo de Exposición de 
 Albacete, 2000
6. Logotipo de Feda, 2000
7. Logotipo de Adeca, 2002
8. Logotipo del Ayuntamiento de 
 Elche de la Sierra, 2003

9. Asociación de Defensa y Ayuda  
 a la Mujer, 1998
10. Hemos tomado el Altozano, 1997
11. La Radio en la Universidad, 2002
12. Postales Antiguas de Albacete,  
   2003

9 10

11 12

14

13

15 16

13. Cartel del Gran Circo Mundial, 2000
14. Farcama 2003
15. Primer Festival Joven de Cine Español, 1999
16. Inauguración de la Iluminación Catedral de Toledo, 2002
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Purificación Jiménez Prieto
Graduada en la especialidad de Diseño Industrial 
por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísti-
cos de Valencia.

Completa su formación de especialización en 
Diseño Industrial por el Istituto Europeo di Design 
(Milán) a través de la beca “PROYECTO DISEÑO” 
otorgada por La Junta de Comunidades de Casti-
lla La Mancha.

Comienza su andadura profesional como diseña-
dora gráfica realizando trabajos para empresas 
de serigrafía de Albacete y Valencia.
A partir de 1.993 funda junto con otros diseña-
dores, el grupo SOFÍA PROYECTISTAS, ACENTO 
COMUNICACIÓN y “Ñ” DE DISEÑO. 
Realiza trabajos de Diseño Industrial y Gráfico 
para empresas como: HERDASA, NÚÑEZ Y CAÑA-
DAS, BARÁ, MOBELMA, I.M.D., YUNTERO, etc.

Como trabajadora independiente, realiza trabajos 
de Diseño Gráfico para MERCADO DE VILLACE-
RRADA, ANDRÉS SAEZ, SAN GREGORIO DECO-
RACIÓN, CORTE INGLÉS, etc.
Desde 1.994 centra su actividad para las 
empresas EXOJO y FABRIKIT, trabajando como 
diseñadora industrial en proyectos de mobilia-
rio para el hogar: comedores, dormitorios de 
matrimonio, dormitorios juveniles ,mobiliario kit, 
etc.Desarrollando también la comunicación gráfi-
ca y publicitaria de todos los programas. 

Tejares 37
02002 Albacete
Tel. 967 611 726
puri.Jiménez.pr@terra.es
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San      Gregorio
D E C O R A C I Ó N  S . L

1. Logotipo del Mercado de Villacerrada, 1998
2. Catálogo de programas de Mobiliario. Plus, 1997  
3. Logotipo de San Gregorio, 2000
4. Catálogo de programas de Mobiliario. Plus, 1999
5. Logotipo de Los Montoyas, 1998
6. Catálogo de programas de Mobiliario. Serie Africa, 1999 

1

2 3
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6

7. Logotipo de Fabrikit, 1995
8. Librería Patapalo, 1993
9. Comedor Tierra, 1993
10. Comedor Ático, 2000
11. Dormitorio Neo, 2000
12. Dormitorio Palermo, 1998

7 8
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Rafael Carretero Rodríguez 
Nacido en Tabarra (Albacete) en 1996.
Cursa estudios de Interiorismo en la Escuela de 
Artes Aplicadas de Murcia, al finalizar estos reali-
za numerosas obras de Interiorismo e incursiones 
en el Diseño Industrial del mueble.

En el año 1992 realiza estudios de perfeccio-
namiento de Diseño Industrial en el Instituto 
Europeo de Diseño de Milán, a su vuelta centra 
su actividad en el Diseño Industrial y forma parte 
como socio fundador de Sofía Proyectistas y Ñ de 
Diseño con Purificación Jiménez Prieto.

En la actualidad es el Jefe del Departamento de 
Diseño del Grupo Exojo que cuenta con varias 
marcas en el mercado dedicadas a la producción 
de muebles.

Tejares 37 2º S
02002 Albacete
Tel. 967 611 726
rafael_cr@terra.es
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1. Imagen de la firma de mobiliario juvenil Fle&co, 2003
2. Gráfico del folleto para El Corte Inglés, 1990-00-01
3. Detalle del interior de Calzados Vedia, 1991 

1

2

3

4. Mueble auxiliar TV para la colección Tierra, 1993
5. Dormitorio Juvenil de la línea Up, 2004
6. Mueble de Salón de la línea Lino, 20044 5

6
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Royo + Izarra
Javier Royo (Zaragoza, 1972) y Patricia Izarra 
(Bilbao, 1972) son las dos cabezas pensantes del 
estudio de diseño ROYO+IZARRA ubicado en la 
ciudad de Sigüenza (Guadalajara). Centrado en 
el desarrollo de proyectos de comunicación, iden-
tidad visual y diseño de interactivos, utilizan en 
muchos de sus trabajos el humor como elemento 
de comunicación.

Entre los numerosos proyectos realizados por 
ROYO+IZARRA caben resaltar la identidad 
visual, diseño de interiores y exteriores y seña-
lización de El Foro (Azuqueca de Henares), 
la identidad visual infantil para el Defensor del 
Menor en la Comunidad de Madrid, el diseño de 
productos y CDs interactivos para Paradores Na-
cionales, la campaña de Negociación Colectiva 
para CCOO, el primer diseño de iconos y postales 
para móviles con Terra Mobile (proyecto innova-
dor y pionero en España), el diseño de packaging 
para el grupo EROSKI o las campañas de infor-
mación y el diseño de los planos de información 
para la línea 2 del Metro de Bilbao (Ingeniería de 
Metro Bilbao, IMEBISA).

Como ilustradores, han colaborado para diferen-
tes medios de comunicación como El País, en su 
edición impresa y digital, el suplemento dominical 
El Semanal, la revista Rolling Stone o Interviú. 
Como dibujantes de cómic son autores de La 
Cebolla Asesina, un célebre personaje que edita 
Subterfuge periódicamente (Madrid).

También han participado en la exposición sobre 
diseño “Signos de un Siglo” (Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2000) y en 
la exposición “Sin limites. Visiones del Diseño 
actual” (Palacio de Sástago, Zaragoza, 2003). 
Javier Royo en su calidad de Humorista gráfico, 
ha estado presente en la exposición “Europa en 
Viñetas” (Madrid, Bruselas, La Habana, 1999), 
organizada por el Parlamento Europeo y en las 
exposición “El Tercer Milenio” (Universidad 
de Alcalá de Henares, 1999), ambas dos junto a 
otros humoristas gráficos iberoamericanos.

Además, Javier Royo ha ejercido tareas de 
docencia y conferencias como especialista en 
diseño digital y es colaborador habitual de la re-
vista de comunicación y diseño VISUAL (Madrid). 
En la actualidad está escribiendo un libro para la 
editorial Paidós sobre teoría de Diseño Digital.

Puerta Nueva 9
Sigüenza
19250 Guadalajara
Tel. 949 390 006
Fax 949 347 048
design@royoizarra.com
www.royoizarra.com

1. Logotipo Parador de Alarcón y de Chinchón, 2003
2. Identidad Visual y Packaging. Consumer Café, 2001
3. Sala de Juegos y Vista Interior. Señalización interior. El Foro, 2003

1

2

3

4. Entorno Pc, 2003
5. Cantenet. Telecomunicaciones, 2003
6. Papelería básica. Papel de Cartas, tarjetas bi y tridimensionales. El Foro, 2003
7. European Association of Environmental and Resource Economist, 2003
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Sagrario de la Cuadra 
FORMACIÓN ACADÉMICA
Diseño de Moda en el Centro Superior de 
Diseño de Moda de Madrid. Centro adscrito 
a las Universidades Politécnica y Complutense 
de Madrid.
(Finalizo estudios ) Especialidad Textil.
Beca (1994) de Diseño de Moda. Concedida 
por la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha en el “Instituto Europeo de Design” 
de Milán.

DATOS COMPLEMENTARIOS
Diseño Textil por ordenador: Programa Corel Draw.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Empresa: Hispano Textil   
Puesto: Diseñadora Textil.
Duración: durante año 92.
Empresa: Joma Sport   
Puesto: Diseñadora Textil de Deporte.
Duración: desde año 96 hasta la actualidad.

ACTIVIDADES PROFESIONALES
Dentro del Departamento de Diseño de Joma 
Sport, participación en:
-Diseño de las equipaciones de fútbol de los 
equipos que la empresa patrocina desde 1997 
hasta la actualidad.
-Diseño de las colecciones de fútbol desde 
1997 hasta la actualidad.
-Diseño de las colecciones de atletismo desde 
1997 hasta la actualidad.

Chile 15
45004 Toledo
Tel. 925 376 496 

1. Joma Junior, 2001

1

2. Primera equipación. Champion F.C. Deportivo de La Coruña, 2003-04
3. Sevilla F.C, 2004

3

2
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Salvador García Valentín
ÁREAS PRINCIPALES DE ACTIVIDAD
Diseño Industrial y de productos, mobiliario, 
diseño de stands y ferias.

PERFIL
Salvador García (1968) se forma como diseñador 
industrial en la Escuela Experimental de Diseño 
de Madrid /1989-1992/. Completando su 
formación con estudios de interiorismo en Ciudad 
Real, estudios de especialización profesional 
en diseño industrial en Milán  y un stage en 
“biónica y materiales reciclables” en el Centro de 
Investigación del IED en Milán (Italia).

En 1995 comienza su andadura profesional con el 
proyecto de investigación de un “Packaging con 
materiales reciclables” para el CRIED en Milan. 

Proyectos como la silla Sminer proyecto 
experimental de silla para minusválidos.
Reconocimiento en el concurso “Nuove 
generazioni su ruote” para Du Pont y Peg 
Perego, Italia. Trabajos como el microbar (bar 
en Japón) altamente reconocidos en revistas 
como LʼEspresso (italia), diseño de mobiliario y 
decorados para TV La Mancha, exposiciones para 
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
diseño de frasco de perfumes para SOGECAP 
aluminium prestige Paris, 2º premio nacional  
en el concurso de Materiales didácticos para 
Internet PNTIC Programa de nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, jefe del 
departamento de Diseño Industrial en la Escuela 
Superior de Diseño Tomelloso 1996/98... 

Salvador García Diseño Industrial ofrece como 
servicios la conceptualización y diseño de nuevos 
productos el desarrollo completo del proceso 
industrial o el asesoramiento creativo.
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1. Armario Rinconera-Armario Vertical, 1995
2. Proyecto Sminer, 1992

2

1

3. Carrito para niños “Trekker”, 1996
4. Micro Bar “Puerto Del Sol”, 1993
5. Proyecto Poltrona, 1990
6. Exposición, 1995
7. Plató de Televisión de Castilla-La Mancha, 2002

3 4

5
6

7

Paseo San Isidro 18 B 3º B
Tomelloso
13700 Ciudad Real
Tel. 677 626 400
salvadorgv@wanadoo.es

112



GDCLM
     04

Sodastudio   
ADOLFO MUÑOZ GOMEZ DE OLMEDO
Licenciatura en Bellas Artes, Universidad de 
Castilla La Mancha 1995-1999.
Master Diseño Digital y Multimedia, Istituto Euro-
peo di Design   2000

CARLOS MUÑOZ GOMEZ DE OLMEDO
Licenciatura en Bellas Artes, Universidad de 
Castilla La Mancha 1997-2001.
Master Diseño Digital y Multimedia, Istituto Euro-
peo di Design   2002

ANTONIO ORTIZ CAPUCHINO
Licenciatura en Bellas Artes, Universidad De 
Castilla La Mancha 1997-2001.
Master Tecnologías Multimedia y Web,  Centro de 
Formación Ademac 2002

JOSE MANUEL VILLAVERDE CASTRO
Licenciatura en Ingenieria Informatica, Universi-
dad Complutense de Madrid 1990-1996

JAVIER DIAZ MARTÍN
Diplomatura en Diseño Industrial, Istituto Europeo 
di Design 1997-2000
Master Diseño de Medios de Transporte, Esdi-ceu 
San Pablo 2000-2001

Sodastudio una empresa de estrategia informativa 
que provee de soluciones avanzadas a problemas 
de comunicación: Identidad, Contenidos, Diseño, 
Interacción, Internet, Impresión, Tipografía, Dise-
ño industrial, Montajes expositivos, Interfaces de 
aplicaciones...

Desarrollamos soluciones que apoyan estrategias 
de marca y comunicación y que crean identidades 
distintivas y aún así expansibles.
El diseño de interacción es un ejercicio de sentido 
común. El reto es conectar expectativas del 
mundo real con requerimientos funcionales. La 
meta es crear un interfaz efectivo y válido entre la 
gente y el sistema.

No nos limitamos a un medio o a una disciplina. 
Creemos que al integrar las habilidades de dise-
ñadores gráficos, diseñadores de información, 
diseñadores de interactividad y programadores 
con las estrategias, somos capaces de proveer  
soluciones más completas para nuestros clientes.

La función del diseño es la de comunicar infor-
mación. Creemos que el contenido en cualquier 
forma (texto, sonido, imagen)  debería ser tan 
significativo como el diseño que la presenta.

Trabajamos junto a la empresa, la programación y 
nuestros equipos de diseño para asegurar la mejor 
integración entre las necesidades del producto.
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Cobertizo de San Pedro Mártir 1 
45002 Toledo
Tel. y Fax 925 255 367
info@sodastudio.com
www.sodastudio.com
                                  

1. Citröen PSA, 2002
2. Página Web de Toledocio, 2002

1

2

3. Museo Fundación Lázaro Galdiano, 2000
4. Evocarte. El Placer de la cultura en Toledo, 2003
5. Carteles de la Terraza Corralillo de San Miguel, 2003
6. Silla de Oficina, 2002

3
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Soluciones IP
Soluciones IP nace en el año 2.001 de la 
iniciativa de dos profesionales del mundo de la 
informática destinada a empresas y muy pronto 
se orientó al desarrollo de aplicaciones y progra-
mación avanzada en Web.
 
Actualmente contamos con personal designado 
exclusivamente al diseño gráfico y programación, 
desarrollando todas las soluciones íntegramente 
por nuestro equipo humano.

Soluciones IP cuenta con su propia platafor-
ma de desarrollo, IP_System, que posibilita 
la generación de sitios web de gran potencia 
y mantenimiento autónomo por medio de un 
completo Gestor de Contenidos integrado en la 
propia plataforma; asimismo se establece como 
proveedor tecnológico para otras empresas de 
su ámbito.

Nuestra zona de influencia se establece en todo el 
territorio nacional, desarrollando proyectos tanto 
para empresas y organismos fuera de Castilla-La 
Mancha, colaborando con instituciones como 
la Universidad  de Deusto en Bilbao o la UCLM 
a través de cursos impartidos por personal de 
Soluciones IP y/o aportando nuestra tecnología 
en desarrollos comunes.

En Soluciones IP ponemos especial énfasis en la 
correcta integración del diseño gráfico en todos 
nuestros trabajos, prestando especial atención a 
la usabilidad del producto resultante, ya sea un 
portal divulgativo o una intranet corporativa.

Actualmente Soluciones IP se consolida como una 
de las empresas punteras en Castilla-La Mancha 
en cuanto a tecnología e innovación se refiere 
dentro del mundo de la Web, ofreciendo productos 
y servicios de alta calidad y totalmente adaptados 
a las necesidades de nuestros clientes.

SO
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ES

 IP

1. Web Restaurante Cueva del Tío Serafín, 2004
2. Web Agrupación Garantía Arquitectónica, 2004
3. Web Hotel Torremangana, 2003

1

2

3

4. Web Mirador de Uña, 2002
5. Web Hospedería Rural Ballesteros, 2004
6. Web Omic Albacete, 2004
7. Web Grupo Carvi, 2004
8. Web DʼElite Calidad Gourmet, 2003
9. Web Hoteles de Cuenca, 2003

4 5

7

9

6

8

Camino del Terminillo Km2 s/n
16003 Cuenca 
Tel. 969 234 875
Fax 969 233 858
info@soluciones-ip.com
www.soluciones-ip.com

116



GDCLM
     04

Sonora Comunicación Integral
Sonora  nace en 1997 con la vocación de llenar 
el vacio existente entre las grandes  agencias de 
publicidad y los diseñadores free-lance.

Una de nuestras grandes prioridades es la de 
proporcionar  una gran agilidad a los clientes, sin 
perder por ello calidad.

Buscamos la funcionalidad y la eficacia por enci-
ma de cualquier estética, a través de una buena 
comunicación con nuestros clientes.

Somos una agencia moderna, joven y todos sus 
miembros tienen acreditada una amplia experien-
cia profesional.

Componentes de Sonora:

Alejandro Cebrián Cuesta,
Creativo

Manuel Martínez Onrubia 
Dtor Creativo

Juan Alberto Herreros Huete
Director de Cuentas

SO
N

O
R

A 

Balneario de Tus

Escuela y Estudio de fotografía

1. Cartel Exposición Encuentro de Artistas de C-LM, 2003
2. Cartel Promocional Clowns en escena, 2003
3. Interior catálogo y ficha Albavinsa, 1999
4. Portada Recetario Promocional, 2003

1 2

4

5. Identidad corporativa. 9doce. Escuela y Estudio de Fotografía, 1999
6. Identidad corporativa del Balneario de Tus, 2003
7. Identidad corporativa del l:t:o, 2002
8. Interior catálogo y ficha de quesos de oveja Vegasotuélamos, 2002
9. Cartel Exposición de Mineralogía, 2002
10. Publicidad comercial. Hortico Alba, 2002

5
6 7

8
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3

Rosario 19 2º D
02001 Albacete
Tel. 967 210 857
Fax 967 600 000
sonora@sonora.es
www.sonora.es
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Ta-art
ta-art es un estudio de diseño constituido por 
profesionales de la imagen y comunicación 
audiovisual.
 
ta-art se originó en la década de los 90 siendo un 
colectivo independiente que desarrolló diversos 
ámbitos de actuación y actividad disciplinar: 
proyectos plásticos, escultóricos, video creación y 
nuevas tecnologías.

En la actualidad, orientamos nuestras funciones 
en el ámbito del diseño, publicidad y proyectos 
gráficos, multimedia y web.

Licenciados en la Facultad de Bellas Artes de 
Cuenca y Diplomados en Estudios Avanzados 
(Doctorado) por el Dpto. de Arte de dicha facultad, 
durante dos intensos años ampliamos conoci-
mientos en el Museo Internacional de Electrogra-
fía de Cuenca (MIDE).

En su Laboratorio  Multimedia participamos acti-
vamente en su grupo investigador desarrollando 
propuestas artísticas en el lenguaje de los nuevos 
medios sobre plataformas Cd-Rom e Internet.

Santiago López 6 4º C
16004 Cuenca
Tel. y Fax 969 240 728 
ta-art@estudio-taart.com
www.estudio-taart.com

1. Web oficial de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cuenca, 2001
1

2. Cd-Rom sobre diversos aspectos de El Campichuelo, 20012

TA
-A

R
T
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Tangente
La Idea
Tangente nace en 1993. Desde el primer momen-
to lo teníamos claro, íbamos a atender un Merca-
do que, sin él saberlo, tenía una necesidad clara, 
precisaba orientación y quería repuestas para 
su Comunicación. En definitiva, solucionar sus 
problemas externos y conseguir que su Producto 
se destacara sobre un lineal.
Nuestro “Leit-motive” era sencillísimo. Quería-
mos formar un tandem perfecto con nuestros 
Clientes. Queríamos ser la Red de Comunicación 
más segura. Queríamos ser el camino más corto 
para que sus ideas y sus proyectos tuvieran éxito. 
Así comenzó nuestra andadura en el concepto 
que denominamos Servicios Plenos. Estábamos 
dispuestos a demostrar nuestra solvencia profe-
sional, a demostrar nuestro buen hacer y, sobre 
todo, intentábamos  educar al Mercado para dar a 
conocer la utilidad de nuestro trabajo. Explicá-
bamos y explicamos a nuestros Clientes que el 
gasto publicitario en sus empresas les generaba 
Ingresos directamente proporcionales, que se 
reflejan en su Cuenta de Resultados.
Tangente forma parte de un grupo de empresas 
destinadas a la Comunicación, Publicidad y Artes 
Gráficas. Esto nos garantiza la Solvencia de 
nuestro Proyecto.

El Equipo
Un grupo joven y dinámico que garantiza una 
respuesta inmediata y que, ante los problemas, 
siempre tiene soluciones. Esto funciona gracias 
a nuestra Especialización. Ante un Proyecto 
estamos habituados a trabajar en grupo, ya que lo 
que aporta cada uno de nosotros es importante. 
Así, nuestro Equipo es un engranaje medido y 
estudiado, que funciona al unísono. Nuestros 
departamentos, que están en directa comuni-
cación, permitiéndonos dar un Mejor Servicio al 
cliente, son: Administración, Atención al Cliente, 
Producción, Planificación, Creación, Dirección de 
Arte, Arte finalista, Fotomecánica, y Dirección.

El Estilo
La voluntad de servicio de Tangente nos permite 
una comunicación permanente y fluida con 
nuestros Clientes. Captamos su Realidad y ellos 
perciben nuestra Responsabilidad y Seguridad 
Profesional. Una Dirección de Arte exquisita, 
arropada por una buena idea, nos permite estar 
siempre en línea con sus proyectos. Un Estilo 
definido que, quien nos conoce, destacará por 
su Servicio, Calidad, Rapidez, y un Precio Justo 
y proporcionado. Porque tenemos claro que 
Comunicar Bien es Vender Mejor y la Publicidad, 
en definitiva, es el Arte de Vender.

Pº De Recaredo 15
45002 Toledo
Tel. 925 251 637
Fax 925 251 437
tangente@telefonica.net
www.tangentepublicidad.com

TA
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1. Packaging. Bolsas Farcama, 2003
2. Cuadríptico desplegado en ventana. Greco Gres, 2003

1

2

3
3. Packaging. Alimenta, 2003
4. Dossier e Imagen institucional de la JCCM, 2003-04
5. Plan de Dinamización Turística. Ayuntamiento de Aranjuez, 2002-03
6. Portada del Catálogo de Bermejo, 2001
7. Dossier e Imagen Corporativa. Bermejo, 2001

4

5

6 7
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Tecnove
Tecnove, una empresa moderna y vanguardista 
en la transformación, acondicionamiento, y ca-
rrozados en general para sectores tan variados 
como sanidad, radio y televisión, comunica-
ciones móviles, educación y cultura, ejército, 
espectáculos, vehículos talleres, logística para 
alimentación de las Fuerzas Armadas en zonas 
de operaciones, etc.

Desde su inicio, TECNOVE ha mantenido como 
filosofía empresarial: 

− Estar al servicio del cliente 
− Ser una organización totalmente definida 
− Disponer de un equipo de trabajo integrado y  
 especializado como elemento clave   
 y la fuerza de nuestra organización 
− Implantar la formación continuada 
− Fomentar la calidad 
− Respetar y preservar el medio ambiente 
− Investigar nuevas tecnologías y nuevos pro-
cedimientos de fabricación. 

Todo ello para abordar aquellos proyectos que 
satisfacen plenamente las necesidades de sus 
diversos clientes.

Avda. de Alcázar 6
Herencia
13640 Ciudad Real
Tel. 926 571 032
Fax 926 571 040
pegomezca@tecnove.com
www.tecnove.com

TE
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1. Camión de Ejército de Tierra, 1989
2. Camión de TVE, 19921

2

3. Camión del Ejército de Tierra, 1989
4. Podiúm Móvil de Aguila, 1995

3

4
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Tiquitoc Producciones
La empresa surge en 2002 como punto de 
encuentro de Creativos Tiquitoc (pag 46) Cyan 
Animática, empresa de producción audiovisual y 
multimedia, y Jorge Alcalde, conocido perio-
dista científico, redactor jefe de la revista Muy 
Interesante.

Como definición de su actividad sirve un párrafo 
de su manifiesto.

“No es fácil definir qué es la cultura. Pero se nos 
antoja evidente describir cómo queremos que sea. 

En Tiquitoc Producciones trabajamos para que 
sea contagiosa porque sabemos que el mejor 
modo de disfrutar de ella es transmitiéndola. 

Una exposición de ciencia, un libro de caballería, 
un documental sobre el arte del taconeo, una 
reunión de viejos amigos del té de Ceilán... cada 
acto de transmisión cultural puede ser tratado 
como un virus. Basta con encontrar su caldo 
de cultivo apropiado para que se propague sin 
remedio.

Con pasión y rigor, apoyados en un equipo que 
suma una experiencia conjunta  difícil de superar 
en España, Tiquitoc Producciones aborda cual-
quier tipo de proyecto integral de comunicación 
cultural desde una perspectiva única: amor a los 
textos, prestigio en el diseño, imparable innova-
ción tecnológica, repulsión de lo superfluo, gusto 
por la sutileza y vocación de llegar a grandes 
públicos.”

126

Severo Catalina 17 2º D
16001 Cuenca
Tel. 902 365 113
Fax 969 240 714
maite@tiquitocproducciones.com
www.tiquitocproducciones.com
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1. Los Genes y la Alimentación. Aveiro y Coimbra
2. Centro de Exposición de la Viña y el Vino. Olite, Navarra
3. Andalucía en Japón. Shima Spain Vilage. Osaka
4. Memoria y Modernidad. Varias ciudades españolas
5. Propuesta para pabellón de España en Aichi

1
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Tres en Punto. Diseño
ACTIVIDAD
Diseño gráfico, editorial e identidad corporativa.

PERFIL
Pablo Fdez. Meneses y José Luis Fuentes cursan 
sus estudios en la Escuela de Arte de Toledo y 
Facultad de Bellas Artes de Madrid. A finales de 
los años 80 fundan Tres en Punto Diseño, un 
estudio cuya filosofía se centra en la búsqueda  
de la solución gráfica más adecuada a cada pro-
yecto, y en todos los niveles de producción.

MIEMBROS DEL EQUIPO
Pablo Fdez. Meneses, José Luis Fuentes, Ana 
Gutiérrez y Ana M. Juan.

PRINCIPALES CLIENTES
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Diputación de Toledo, Ayuntamiento de Toledo, 
Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, 
Transporte Combinado Renfe, Patrimonio y Urba-
nismo Renfe, GIF, Toimsa, Pícaro, La Abadía,...

Armas 1
45001 Toledo
Tel. y  Fax 925 214 929
3punto@mixmail.com
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1. Folleto. Un Convento de Aromas, 2002
2. Papelería Porticum Salutis, 2003
3. Señalética Porticum Salutis, 2003
4. Folleto Porticum Salutis, 2003
5. Cartel y logo Porticum Salutis, 2003

1

3

2

4
5

6. Arquitectura Docente en Castilla-La Mancha 2000/2002, 2003
7. Ceso. Miguel Esteban (Toledo), 2001
8. Cartel Exposición Agustín Ibarrola, 2000
9. Imágenes de una infraestructura / Línea AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, 2003    

6

7 8
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VARnet, Red de Servicios 
Informáticos
Desde su constitución en 1998, VARnet no ha 
parado de crecer en clientes que han confiado en 
nuestras soluciones tecnológicas desarrolladas.

Desde sus inicios en los que se fijaron seis áreas 
de negocio basadas en la distribución, sistemas, 
ISP, CAFM y el desarrollo de aplicaciones, la 
propia demanda y su madurez empresarial la 
han situado a la cabeza del sector TIC en Casti-
lla-La Mancha.

Ahora, abarca áreas que le permite globalizar al 
máximo sus servicios como el desarrollo (progra-
mación) y multimedia; consultoría en innovación, 
ERP (e-business y e-commerce), formación en 
tecnología, servicios (servicio técnico, call center, 
…) y continúa con CAFM, redes y comunicacio-
nes. Su estrategia pasa por asumir todos los pro-
cesos productivos desde el diseño, la tecnología, 
la comunicación (marketing) y las comunicacio-
nes. Como fórmula de trabajo mantiene una serie 
de socios tecnológicos líderes en su sector que le 
permite, a la postre, fidelizar a sus clientes. Entre 
estos socios, firmas de la talla de Microsoft, HP, 
Accenture, Davis, Brio y otros.

¿Qué nos diferencia de los demás?
Nuestra calidad humana y profesional, quedando 
plasmada en nuestros trabajos en forma de inno-
vación y control de la tecnología, cumpliendo los 
objetivos y satisfacciones marcadas por nuestros 
clientes.
Aplicamos las últimas tecnologías para el diseño 
y el desarrollo de aplicaciones IP y Multimedia.

Disponemos de un sistema de gestión certificado 
de acuerdo a la norma ISO 9001:2000.

Algunos de nuestros trabajos
(portales, web corporativas, intranets, extranets, …)

www.accolom.com
www.hotelbeniluxpark.com
www.jose-bono.com
www.tdcabanes.com
www.ceeicr.es
www.castillalamancha.es
www.clminnovacion.com
www.frra.net
www.ibarataria.org
www.ibercubas.com
www.invertauro.com
www.miguelturra.es
www.nicojamones.com
www.pscm-psoe.com
www.regalodivino.com

Hernán Pérez del Pulgar 4
13001 Ciudad Real 
Tel. 902 119 167
Fax 926 275 610
contactar@varnet.com
www.varnet.com

VA
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1. Portal Oficial del CEEI de Ciudad Real, 2004
2. Web oficial de Intertauro, 2003
3. Portal Oficial de la región de Castilla-La Mancha, 2002

3

1

2

4. Web Oficial de José Bono, Presidente de Castilla-La Mancha, 2003
5. Web corporativa de Tecnología y Diseño Cabanes, 2002
6. Portal oficial del Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra, 2003
7. Web de Ferrera con acceso a su catálogo de prendas, 2002

65

7

4
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1. Stand Ayvisa Barcelona, 2001
2. Shoe Mart Puertollano, 2001

Viada Diseño
Cuando entramos en un espacio interior no 
dejamos de percibir sensaciones que nos hacen 
responder de una forma acorde a los estímulos 
que nuestros sentidos han captado.
   
VIADA entiende el diseño como una nueva forma 
de provocar sensaciones al usuario de los espa-
cios que transformamos. El espacio y el tiempo 
son tenidos en cuenta para conseguir agradar a  
nuestros clientes que siempre ven realizados sus 
sueños.
 
Desde sus comienzos, VIADA diseño redacta 
proyectos en el campo de la arquitectura y la 
decoración. Ofrece un servicio integral al cliente 
en la concepción, proyección y ejecución de la 
organización espacial, equipamiento técnico y 
ambientación estética del entorno habitable más 
inmediato al hombre, para buscar soluciones, 
crear ilusión y sobre todo hacer de tus ideas una 
realidad tangible con la que mejorar el nivel de 
protagonismo de tu negocio frente al resto de la 
competencia.

Como expertos en las distintas áreas de actividad 
y con un nivel de calidad total y permanente, un 
alto grado de satisfacción en nuestros clien-
tes nos avala: Centro de Fisioterapia Illescas, 
Tiendas de venta de calzado infantil Pablosky, 
Restaurante El Rincón de Pepe, Cerámica El 
Mazarrón, Restaurante Thalismann, Zapaterías 
Shoe Mart, Artesonados y Vigas Artísticas, Centro 
de Turismo Rural Los Yébenes, Hostelería Júcar 
El Paso, Farmacias, …

Nuestros diseños están presentes en lugares 
cercanos como Toledo, Talavera de la Reina, 
Olías del Rey, Illescas, Numancia de la Sagra, 
Carranque, Cebolla, Burguillos, El Carpio de Tajo, 
La Puebla de Montalbán así como en lugares no 
tan próximos como Puertollano, Madrid, Barcelo-
na e incluso fuera de nuestras fronteras.
 
Franquicias, espacios comerciales, viviendas, 
instalaciones hosteleras, espacios efímeros 
y centros de trabajo requieren un diseño y 
planificación óptimo. Para ello contamos con una 
capacidad operativa propia que nos hacen ser 
los mejores para ofrecer a nuestros clientes un 
servicio integral en diseño de interiores, gráfico 
y de mobiliario. Las ideas surgen de un equipo 
humano en constante evolución que aportan lo 
mejor a tu proyecto en espacios para vivir, traba-
jar, viajar y de ocio.

Fabricamos sueños, transformamos la realidad, 
creamos ilusiones y simplemente le damos forma 
para poder llevarlo a la realidad de una forma 
sencilla, ágil y rápida. 

CONFÍANOS TU  SUEÑO

Travesía de Colombia 3
45004  Toledo
Tel. y Fax 925 254 120
viada@viadaonline.com
www.viadaonline.com
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1. Farmacia Illescas, 2001
2. Pablosky Barcelona Glorias, 2004

3

4
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Zoom 3000
Desde 1994, ZOOM-3000 es una empresa 
dedicada a la comunicación audiovisual en todas 
sus vertientes: Publicidad, Diseño Grafico, Video, 
Fotografía... Cuenta con un total de 13 profesio-
nales divididos en sus dos departamentos:

Departamento de Comunicación: Se dedica a la 
planificación de campañas de publicidad, desde el 
inicio, recogiendo en briefing del cliente, creando 
el concepto que requiera la campaña, diseñan-
do las piezas y controlando la producción, bien 
sea propia (ya que cuenta con dos puestos de 
impresión digital) o ajena:  revisando los rodajes, 
pruebas de color, ferros e incluso estando a pie 
de maquina a la hora de llevar a impresión. Esta 
es la única forma para conseguir que los resulta-
dos sean los que el cliente merece.

Departamento de Producción de Televisión: 
Se dedica a rodajes de spots publicitarios, así 
como de publireportajes, reportajes de pueblos y 
sus costumbres,... además de ser la productora 
de Castilla-La Mancha Televisión en Cuenca. El 
formato final de la grabación puede ser tanto VHS 
como DVD, entrelanzándose con el departamento 
de comunicación cuando el trabajo lo requiere 
(creación de story y dirección de arte) y por 
supuesto para la creación de la imagen final de 
producto (Carátulas, serigrafías, etc..)

Tintes, 23
16001 Cuenca
Tel. 969 241 387
Fax 969 241 387
publicidad@zoom3000.es
www.zoom3000.es

ZO
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MONASTERIO DE UCLÉS

1. V Fiesta de la Patata, 2002
2. Imagen corporativa de la Oficina Provincial 
 de Prestaciones de Cuenca, 2003
3. Exposición “Libros de Ciencia en el   
 Seminario de Cuenca”, 2002
4. Centro de Interpretación Parque   
 Arqueológico Segóbriga, 2001

1

2

3

8

4 5

6 7

5. Exposición Pinturas Rupestres, Villar del  
 Humo, 1999
5. Centro Interpretación del Campichuelo, 2000
6. Exposición “Obispo Palafox y su época”, 2002

9

10 11

1412 13

15 16

8. Exposición “Libros de Ciencia”, 2002
9. Monasterio de Uclés, 2003
10. Alfarería Popular Manchega. Archivo Histórico de
  Toledo, 2002
11. 25 Aniversario Museo de Cuenca, 2000
12. Stand Cuenca. Fitur 2002

13. Exposición Museo de Santa Cruz. Toledo, 2001
14. Exposición Indumentaria tradicional de la Provincia de  
 Cuenca, 2002
15. Stand Castilla-La Mancha. Exposición “12ª” Jornadas  
 Deac, 2001
16. Creación de Imagen para Memoria 2002. Faec
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Diseño Gráfico

91 nueve uno
Agenda comunicación
Avante Comunicación
Báltico Comunicación

Omez Diseño Gráfico y Multimedia
Pablo Alcaraz, Arte y Diseño Gráfico

Purificación Jiménez Prieto
Rafael carretero Prieto

Sonora Comunicación Integral

Packaging

91 nueveuno
Báltico Comunicación
Sonora Comunicación

Industrial, mueble y artesanía

Pilar Monteagudo Lázaro
Purificación Jiménez Prieto
Rafael carretero Rodríguez

Interiores, stands y arquitectura efímera

Avante Comunicación
Pablo Alcaraz, Arete y Diseño Gráfico

Rafael Carretero Rodríguez

Diseño digital, interactivos y web

91 nueveuno
Agenda Comunicación

Omez Diseño Gráfico y Multimedia

Agencias de Comunicación y Publicidad

Publiké, Agencia de Publicidad

A
LB

A
C

ET
E

12
18
30
32
88
90
102
106
118

12
32
118

98
102
106

30
90
106

12
18
88

104

3A3 - ARQUITECTURA URBANISMO DISEÑO    
91 NUEVEUNO        
ADOLFO LUQUE      
AFD ASOCIADOS       
AGENDA COMUNICACIÓN      
ANA ANGÉLICA MORENO FERNÁNDEZ     
ANDRÉS FERNÁNDEZ RUIZ      
ÁNGEL GOMÁRIZ BURGOS     
ARTIFICIAL ESTUDIO GRÁFICO     
AURELIO PÉREZ       
AVANTE COMUNICACIÓN     
BÁLTICO COMUNICACIÓN    
CABALLERO ASOCIADOS     
CABANES - TECNOLOGÍA Y DISEÑO     
CASA HUECA       
CIEN POR CIEN CREATIVOS    
CLUB  LUGOSI      
COMUNICACIÓN!       
CREATIVOS TIQUITOC      
CUATROGATOS COMUNICACIÓN     
DAVID LILLO GONZÁLEZ     
DYZUANY       
EDICIONES SOUBRIET      
EL GREMIO DISEÑO       
ELENA POBLETE      
FAXMEDIA       
FELIX RAMIRO        
ICTI CONSULTING      
INTERNET JAL2000       
ISABEL SÁNCHEZ      
JER PUBLICIDAD      
JG & ASOCIADOS         
JOSÉ LUIS SOBRINO PÉREZ     
LAURA DOMÍNGUEZ     
LUIS LORENTE FUENTES       
MANUEL RODRÍGUEZ BONALES     
MATEO MATEO COMUNICACIÓN      
MERCEDES PÉREZ GARCÍA     
NUEVE 2 CINCO       
OMEZ DISEÑO GRÁFICO Y MULTIMEDIA      
PABLO ALCARAZ      
PABLO GARCÍA LEÓN      
PARADIGNA MULTIMEDIA      
PEDRO LOZANO CRESPO     
PILAR MONTEAGUDO LÁZARO    
PILAR TIZÓN                    
PURFICACIÓN JIMÉNEZ PRIETO                 
PUBLIKE. AGENCIA DE PUBLICIDAD                
RAFAEL CARRETERO RODRÍGUEZ                 
ROYO + IZARRA                  
SAGRARIO DE LA CUADRA                  
SALVADOR GARCÍA VALENTÍN                 
SODASTUDIO                    
SOLUCIONES IP                  
SONORA COMUNICACIÓN INTEGRAL                
TA-ART              
TANGENTE                   
TECNOVE                    
TIQUITOC PRODUCCIONES                 
TRES EN PUNTO DISEÑO                 
VARNET, RED DE SERVICIOS INFORMÁTICOS              
VIADA DISEÑO                   
ZOOM 3000                   
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Diseño Gráfico

Cien por Cien Creativos 
Comunicación!
David Lillo González
Ediciones Soubriet
El Gremio Diseño
Elena Pobrete Muro
JG Asociados
José Luis Sobrino Pérez
Luis Lorente Fuentes
Pablo García Diseño Gráfico
Paradigma Multimedia

Packaging

El Gremio Diseño
JG Asociados
Luis Lorente Fuentes
Pablo García Diseño Gráfico

Industrial, mueble y artesanía

Cabanes, Tecnología & Diseño
David Lillo González
Manuel Rodríguez Bonales
Pedro Lozano Crespo
Salvador García Valentín
Tecnove

Interiores, stands y arquitectura efímera

Cien por Cien Creativos 
El gremio Diseño
Pablo García Diseño
Salvador García Valentín

Diseño digital, interactivos y web

ICTI Consulting
Paradigma Multimedia
VARnet, Red de Servicios Informáticos
     

40
44
50
54
56
58
72
74
78
92
94

56
72
78
92

36
50
80
96

112
124

40
56
92

112

64
94

130

Diseño gráfico

Ana Angélica Moreno Fernández
Andrés Fernández Ruiz

Caballero Asociados
Creativos Tiquitoc

Ta-art
Zoom 3000

Industrial, mueble y artesanía

Andrés Fernández Ruiz
Aurelio Pérez Martín

3A3-Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Interiores, stands y arquitectura efímera

Andrés Fernández Ruiz
Tiquitoc Producciones

Zoom 3000

Textil, moda y confección

Dyzuany

Diseño digital, interactivos y web

Ana Angélica Moreno Fernández
Soluciones IP

Ta-art

Agencias de Comunicación y Publicidad

Mateo: Mateo Comunicación
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Artificial Estudio Gráfico
Faxmedia, Asesores de Comunicación
Laura Domínguez
Royo + Izarra

Packaging

Artificial estudio
Laura Domínguez
Royo + Izarra

Interiores, stands y arquitectura efímera

Casa Hueca

Diseño digital, interactivos y web

Internet Jal2000
Laura Domínguez
Royo + Izarra
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Ángel Gomáriz Burgos
Club Lugosi

Cuatrogatos Comunicación
Jer Publicidad

Mercedes Pérez García 
Sodastudio

Tres en Punto Diseño

Packaging

Ángel Gomáriz Burgos

Industrial, mueble y artesanía

Adolfo Luque
Club Lugosi
Sodastudio

Interiores, stands y arquitectura efímera

Adolfo Luque
Ángel Gomáriz Burgos

Jer Publicidad
Mercedes Pérez García

Viada Diseño

Textil, moda y confección

Félix Ramiro
Isabel Sánchez Cañedo

Pilar Tizón Motos
Sagrario de la Cuadra Mancheño

Diseño digital, interactivos y web

Jer Publicidad
Sodastudio

Agencias de Comunicación y Publicidad

AFD Asociados, Creativos & Comunicación
Nueve 2 Cinco

Tangente
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