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*Comunicación sin letra pequeña
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Proyecto europeo 
b-Team

2011 - 2012

Sevilla Global

Diseño, producción, 
coordinación y 
montaje por varias 
ciudades europeas de 
exposición itinerante 
b-Team y material 
complementario.

Dresden, Alemania. 
2011

Ruda Slaska, Polonia. 
2011

Vilnius, Lituania.

2011

Hajdu Bihar, Hungría. 
2012

Sevilla, España.

2012
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Museo de la 
Autonomía de 

Andalucía

2014

Centro de Estudios 
Andaluces. Consejería 

de la Presidencia 

Diseño de 
imagen gráfica 

para elementos 
promocionales de 

las cuatro líneas 
del Museo de la 

Autonomía.
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Memoria Anual 2014

2015

Corporación 
Tecnológica de 
Andalucía (CTA) 

Creatividad, diseño y 
maquetación.

Reserva UVI y troquel 
en cubierta con 
solapa completa.



.
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Campaña Genética de 
Pura Raza

2014 - 2015

Euralis Semillas

 Creatividad 
publicitaria y 

aplicaciones para 
prensa, publicidad 
exterior y cuña de 

radio. Invitación para 
evento e imagen del 

mismo.
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Estrategia Energética 
de Andalucía

2015

Diseño y maquetación 
de la nueva Estrategia 
Energética de 
Andalucía 2014-2020 

Elaboración de 
publicación digital 
adaptada para su uso 
on line y en pen drive 
para su distribución.

Distintas piezas 
de difusión para la 
publicación.

Ver publicación

www.agenciaandaluzadelaenergia.es/EEA


.
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Innoplay. El Juego de 
la Innovación 

2010

Instituto Andaluz de 
Tecnología (IAT)

Diseño de identidad 
visual y juego de 

mesa (tablero, 
piezas, libro de 

instrucciones, fichas, 
tarjetas, billetes) sobre 
innovación y creación 

de empresas. 
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Creación de guía para 
la Pl en Horizonte 2020

2015 

Agencia Idea

Creatividad, diseño y 
maquetación de la guía.
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Jornadas de 
Climatización con 

Energías Renovables

2009

Agencia Andaluza de 
la Energía.Consejería 

de Innovación, Ciencia 
y Empresa

Secretaría Técnica 
de las Jornadas.
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Creación de página web 

2015

Todeschini Panamá

Diseño y programación 
de web con gestor de 
contenidos.

www.todeschini.com.pa
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Packaging selección 
de aceites virgen extra

2012

Oleoestepa

Diseño y creatividad 
de estuche regalo 
de tres botellas de 
750 ml de la mejor 

selección de aceites 
de oliva virgen extra 

de Oleoestepa.
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Diseño de aplicación 
para Windows 8 

2012

Vogue

Diseño de la 
aplicación Vogue para 
Windows 8, adaptado 
a las especificaciones 
gráficas y técnicas 
de la nueva interfaz 
Windows 8. Versión 
landscape, portrait y 
snap.
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Diseño de la nueva 
identidad corporativa 
de Aerópolis

2015

Aerópolis

Diseño de identidad 
visual y desarrollo del 
Manual de Identidad 
Corporativa.
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Catálogo 2015 y 
Memoria de Formación 

2014

2015

ASISA / 
DOPP Consultores

Diseño, maquetación 
y editorialización de 

contenidos.
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Cosy Butterfly

2012

Cosy Butterfly

Creación de identidad 
gráfica y diseño de 
piezas corporativas. 

Bioandalucía 

2011

Bioandalucía

Creación de identidad 
gráfica y diseño de 
página web.

El Almirez

2014

Ematiz 

Creación de identidad 
gráfica 

Divani Home

2015

Divani Home

Creación de identidad 
gráfica y diseño de 

piezas corporativas.
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Monitorización de 
Redes Sociales

2014

Lipasam (Ayuntamiento 
de Sevilla)

Monitorización de 
redes sociales y medios 
de comunicación del 
hashtag #SevillaTuCasa.

Festival de Cine

2006 - 2008

Sevilla, Festival de Cine

Dirección y 
coordinación del 
departamento de 
invitados durante las  
ediciones 2006 y 2008.

Gabinete de 
comunicación

2014 - 2015

CLEFormación

Desarrollo e 
implementación de 

estrategias online/offline.

Auditoría de redes 
sociales

2014

Ayesa

Evaluación y análisis 
de redes sociales de 

institución pública local.
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Torre 2, Planta 2, Módulos 9 - 10

41015 Sevilla
T: +34 954 32 57 70

www.anagramacomunicacion.com


