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Dos Asociados no es solo una empresa de diseño 
y publicidad. Es sobre todo un PROVEEDOR Y 
GESTOR DE MÚLTIPLES SERVICIOS, con grandes 
profesionales que abarcan todos los ámbitos de la 
comunicación implicados en ello.

Dos Asociados no se propone como un posible 
proveedor.  Posibles proveedores de diseño hay 
muchos. Dos Asociados se ofrece como un 
colaborador cuyo conocimiento y experiencia sirve 
a sus clientes para ayudarles a vender. Además de 
todos los servicios de una empresa de publicidad y 
diseño, nos diferencia la implicación con el cliente, la 
operatividad y la versatilidad, la concienciación con 
el objetivo deseado, la proactividad, la economía del 
tiempo, la exigencia de la calidad y la eficacia de las 
gestiones.

Nos estimula, además, la ilusión por nuestro trabajo.

Nos avalan veinticinco años de experiencia, con 
la enseñanza recibida en miles de proyectos 
desarrollados en todos los sectores, y todos los 
productos imaginables.

No se trata de hacer un diseño estético, sino en crear 
algo que resulte. Se trata de desarrollar esa imagen, 
concebir ese texto, extender esa acción que nos 
permita caminar hacia el objetivo deseado, hacia la 
consecución de nuestras expectativas.

Marca
Papelería
Tarjetas
Merchandising
Manual de identidad
Rotulación de vehículos
Señalética
Equipamiento

Catálogos
Revistas, Libros
Folletos, Dípticos, Trípticos
Flyers, Invitaciones, Menús
Cuadernos y Agendas
Cartelería
Displays
Roll-ups, Photocall
Soportes para eventos

Estudio de mercado
Diseño del envase
Diseño del etiquetado
Diseño de formas y
elección de materiales
Simulaciones 3D

Stands
Interiores
Cartelería
Vallas publicitarias
Señalética
Simulaciones 3D

Fotografía publicitaria
Fotografía de empresa
Fotografía industrial
Retoque fotográfico

Ilustración editorial
Ilustración decorativa
Ilustración infantil
Ilustración 3D

Diseño web
Programación
Posicionamiento
SEO y SEM
E-Commerce
Social Media
Gestor de contenidos
Marketing online:
diseño y gestión
de Newsletters
Formación en empresa

BRANDING EDITORIAL

PACKAGING

ESPACIOS FOTOGRAFÍA

ILUSTRACIÓN

WEB



Contamos con un EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 
formado por creativos, con extensa formación y 
una larga trayectoria en diseño, programación y 

marketing. Trabajamos codo con codo con nuestros 
clientes considerando cada proyecto como una 

oportunidad de innovar y progresar en pos de un fin:
L o g r a r  r e s u l t a d o s



AIJU
CATÁLOGOS DE DEPARTAMENTOS

AIJU ha despositado su confianza en nosotros para 
desarrollar una serie de catálogos departamentales 
donde se muestra su gran capacidad en investigación 
y tecnología. A través de una cuidada fotografía, una 
maquetación limpia y atractiva, la creación de iconografía 
específica y la aportación de troqueles y acabados 
especiales, se ha potenciado la comunicación de este 
Instituto Tecnológico.



AIJU
MEMORIA ANUAL

La memoria de AIJU, es un proyecto siempre ilusionante, 
en el cual el diseño cobra mucha importancia, por lo 
que nos esforzamos al máximo para crear una estética 
única y especial. Al ser una memoria institucional  es 
importante transmitir el contenido de una manera amena. 
En esta ocasión apostamos por una combinación de 
fotografía con infografías y gráficos que forman un 
diseño muy cuidado con mucha creatividad, sin obviar 
que es una herramienta de consulta para los socios.

AIJU
MEMORIA ANUAL

Para el diseño de la memoria, se 
realizaron diversas sesiones de 
fotografía en AIJU que fueron el 
complemento ideal para crear la estética 
final. El trabajo más complicado de 
nuestros diseñadores fue combinar de 
forma operativa la parte visual con la 
parte escrita de la publicación de una 
forma innovadora y actual.



MARMOLSPAIN
CATÁLOGO GAMA LUXURY

Transmitir con el diseño la alta calidad y elegancia 
de los mármoles de Marmolspain ha sido un reto del 
que hemos disfrutado, Hemos conectado con su lado 
natural, trabajando como si de un diario de a bordo 
se tratase,añadiendo detalles ilustrados y retocando 
ambientes para mostrar un producto de alta gama.



CREACIONES LLOPIS

DESARROLLO WEB 

Creaciones Llopis es una empresa a la 
vez tradicional e innovadora por lo que 
necesitaba un portal web que reflejase su 
filosofía y la amplia gama de productos con 
los que trabaja. Hemos logrado crear un 
espacio atractivo y funcional.

AITEX

PORTAL WEB CORPORATIVO

Realizamos el Diseño y Programación del Portal Corporativo de 
AITEX creando un diseño totalmente responsive, adaptable a todo 
tipo de dispositivos. Se implementaron funcionalidades a medida 

que convierten al Portal en una herramienta de trabajo útil y 
eficiente, para el trabajo diario del Instituto Tecnológico. 

www.aitex.es

www.creacionesllopis.com



ITC PACKAGING

REVISTA EDITORIAL

La Revista PACKAGING CULTURE está diseñada por Dos 
Asociados y preparada en tres idiomas. Controlamos todo el 
proceso, desde el boceto inicial, tratamiento de las imágenes y  
composición de las páginas, hasta la entrega final del producto 
impreso al cliente para su distribución.

ITC PACKAGING

FOTOGRAFÍA PRODUCTO

Realizamos en nuestras oficinas fotografía 
profesional de producto, bodegones y 
montajes fotográficos.

FOTOGRAFÍA EMPRESA

Nos desplazamos a la empresa para 
realizar sesiones de fotografía de 

empresa, personal e instalacionnes.

DISEÑO PACKAGING

Diseño de packaging de producto, 
de etiquetas y para productos 

promocionales y de regalo.



ANGEL EUROPA

NUEVA LÍNEA A “FANTASTIC DAY”

El cliente nos pidió la creación de una marca  para utilizar en multitud de productos y 
formatos. Creamos “A Fantastic Day” con cientos de aplicaciones, frases e ilustraciones 
que han sido utilizadas en productos como Tarjetas de Felicitación, Carpetas, Libretas, 
Papeles de regalo, Portatodos, Estuches, Bolígrafos, etc. 

ÁNGEL EUROPA

COLECCION LIBROS 
INFANTILES

Creamos para Ángel Europa una 
colección editorial de libros muy 
variados que engloban colecciones de 
colorear, pegar adhesivos, recortables, 
pasatiempos, libros de actividades y 
de repaso escolar. 



ANGEL EUROPA

BOLSAS “UNICORNIOS . FLAMENCOS”

Diseños originales hechos a medida, ilustrados en Dos Asociados por nuestros 
diseñadores y dibujantes, para crear líneas muy atractivas y actuales, como esta
línea de Bolsas de Regalo de “Unicornios” y “Flamencos”.

SPINNERS

Realizamos diseños de producto para el 
gran público, adaptados a las peticiones 
del cliente, buscando siempre seguir las 
tendencias más actuales y asegurando
la máxima calidad en el diseño.

 PULSERAS - A FANTASTIC SURPRISE BRACELET

Estas pulseras tan atractivas y divertidas han sido diseñadas por 
Dos Asociados, ampliando los productos de la línea “A Fantastic Day”. 

MANDALAS - ADULTOS E INFANTILES

Se crearon varias colecciones de libros de Mandalas para colorear con cientos de 
mandalas diseñadas con diferentes temáticas. Esta línea de libros se ha convertido en un 
éxito para nuestro cliente y un pilar base en su línea de libros infantiles y para adultos.

https://www.youtube.com/watch?v=5TMaAwkbClo&t=8s


MUÑECAS LLORENS

CAMPAÑA INTEGRAL

Muñecas Llorens nos encargó el restiling de 
marca y la renovación de todos los elementos 
de su papelería con la idea de transmitir su 
filosofía de empresa.

Una pieza clave de la estrategia comercial de 
Muñecas Llorens es su catálogo, diseñado 
por Dos Asociados resaltando las nuevas 
colecciones, mimando el diseño y mejorando 
el contenido cada año. Todo acompañado 
de multiples aplicaciones de merchandising 
(cartelería, PLV, adhesivos, etc.) así como 
del packaging del producto. También hemos 
gestionado sesiones fotográficas para 
distintos usos.

MUÑECAS LLORENS

DISEÑO WEB Y SOCIAL MEDIA

Llevamos la comunicación digital de MUÑECAS LLORENS siguiendo 
una estrategia completa que engloba el diseño web de su portal 
corporativo, renovado con cada nueva colección, al mismo tiempo 
que creamos contenido periódico para las redes sociales del cliente, 
además de la realización de campañas de posicionamiento SEM para 
aumentar la cuota de mercado de nuestro cliente.

CAMPAÑA YOUTUBE

Una de las propuestas para contenido en redes sociales ha sido la 
creación de cuatro spots publicitarios donde hemos podido desarrollar 
y gestionar desde el guión hasta la realización y edición final.

www.mllorens.es

Canal 
Muñecas Llorens
en YouTube



BENIDORM PALACE

40º ANIVERSARIO

Para la Celebración del 40º Aniversario de la 
famosa Sala de Fiestas de Benidorm, creamos 
una campaña completa, con todo tipo de formatos 
gráficos para nuestro cliente. Además de regalos 
promocionales siguiendo siempre la estética 
creada para Benidorm Palace. 



Cada año, BENIDORM PALACE crea una campaña en puntos de venta, hoteles y publicidad exterior de gran 
calado y penetración por toda la geografía española y europea para promocionar su nuevo espectáculo anual. 
Realizamos sesiones de fotografía y vídeo, retoque fotográfico complejo, creatividad, preparación de DVDs, revista 
del espectáculo, cartelería, vídeos promocionales...En Dos Asociados diseñamos la cartelería y folletos publicitarios 
generales del espectáculo además de las campañas especiales: Navidad, San Valentín, etc.

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB
REDES SOCIALES

El portal web del cliente es esencial para facilitar la  reserva y compra 
de entradas del espectáculo. Desde Dos Asociados realizamos una 

labor completa de mantenimiento, vigilancia, asesoramiento y creación 
de contenidos digitales para el portal web y redes sociales del cliente, 

además de supervisar sus acciones de posicionamiento. 

http://www.youtube.com/watch?v=uKnqhEhAsko


CAFÉ JURADO

PACKAGING

Desarrollo de packaging para nuevas líneas de productos, 
incluida una línea de cápsulas de café y de productos 
gourmet. Además se realizó rotulación de vehículos y de 
folletos comerciales y el diseño completo de su tienda 
física exclusiva en Alicante.





CROSSFIT 104

MARCA Y DESARROLLO CORPORATIVO

Diseño completo de marca corporativa y aplicaciones de 
marca, incluido el diseño completo del Box de Crossfit: 
Fachada, elementos decorativos y cartelería.



GUITARRAS ALHAMBRA

DISEÑO STAND
FOTOGRAFÍA INDUSTRIAL

Para Guitarras Alhambra, se diseñó un Stand pensando 
tanto en el plano visual, como en el plano organizativo. 
Queríamos conseguir que el producto fuera la pieza 
clave del Stand, facilitando su exposición y muestra 
a la hora de recibir a los visitantes del Stand.



CREAPRINT

DISEÑO STAND

Se realizó el diseño del Stand de CREAPRINT desde el 
primer boceto, hasta su simulación en 3D, siguiendo y
controlando todo el proceso hasta su finalización. Se 
gestionó la construcción del stand y todo el proceso 
creativo, diseñando desde el gráfico del Stand, cartelería 
exterior y folletos, hasta las presentaciones animadas 
en los monitores.

CREAPRINT

DISEÑO WEB

Programación de un portal corporativo totalmente
responsive y actualizable, disponible en 3 idiomas. 
CREAPRINT muestra en su portal sus servicios y 
características de una forma dinámica y diferente.

www.creaprint.es



BGSPAZIO
DISEÑO STAND Y WEB
Para BGSPAZIO, realizamos el diseño de su stand completo, facilitando la 
muestra y colocación de su amplia gama de productos, todo envuelto en un 
diseño atractivo del Stand y cartelería.

www.bgspazio.com

BGSPAZIO
DISEÑO INDUSTRIAL 
Y CATÁLOGO GENERAL
Diseño industrial de productos, desde su 
concepción inicial, a sus simulaciones y 
fotografía final del producto. Controlamos todo 
el proceso creativo, incluyendo su impresión IML 
para asegurar la máxima fidelidad en el colorido 
y plasmación de los nuevos diseños realizados 
para el cliente.



Best Products

FOTOGRAFÍA PRODUCTO

Somos expertos en fotografía de 
producto, silueteando y vigilando
con  especial cuidado el colorido, 
las sombras y transparencias de 
cada producto individual.

Best Products

CATÁLOGO, DISEÑO PRODUCTO, PACKAGING...

Los catálogos con cientos de referencias como los de BEST 
PRODUCTS necesita un control total por parte del estudio 
creativo para lograr la máxima calidad en el mismo. El cliente
confía en nosotros para su diseño y maquetación, así como 
para la creación de nuevos diseños de producto, packaging..







Como se puede comprobar en la galería, cada proyecto 
realizado engloba mucho más que un simple diseño, 

sino una serie de acciones que completan una campaña 
completa, manteniendo una coherencia entre los 

proyectos preparados para cada cliente en particular.

Puede seguir viendo nuestro trabajo en nuestra web
s i e m p r e  e n  c o n t i n u o  c r e c i m i e n t o

w w w . d o s a s o c i a d o s . c o m



DOS ASOCIADOS
Comunicación Visual

Juan Gil Albert, 1
Edificio Alcoy Plaza

03804 Alcoy (Alicante)
Telf.:   966 521 453
Móvil: 670 231 112

info@dosasociados.com

www.dosasociados.com
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