
Selección de proyectos 
         gráficos y creativos



Cliente: 720

Proyecto: Creación de marca y adaptaciones de 
la imagen para empresa multidisciplinar en el ámbito 
de los eventos publicitarios.

Trabajos: Identidad 720



Trabajos: Marca Ecofrog

Cliente: Ecofrog Andalucía

Proyecto: Rebranding marca Ecofrog, con adaptación a diferentes

materiales corporativos y promocionales.



Cliente: Compeed

Proyecto: Diseño, decoración y adaptación de arquitectura efímera 
como partner de la  ATP, con expositores de producto y testers para 
diferentes ferias o eventos

Trabajos: Stand Compeed



Trabajos: Campaña Compeed

Cliente: Compeed

Proyecto: Creatividad y diseño de imagen de campaña ON/OFF, 
para promoción de productos Compeed para el Camino de Santiago.



Cliente: L´Oréal Men Expert

Proyecto: Creación y ejecución de campaña digital y convencional 
para rejuvenecer el target de producto Hydra Energetic a través de 
lenguaje de comic en diferentes medios

Trabajos: Campaña Men Expert



Trabajos: Campaña Burguer King

Cliente: Burguer King

Proyecto: Creación de visual para promocionar el corner de Café para 
las tiendas de Burguer King y la adaptación para diferentes piezas de 
exterior y Plv.



Cliente: Garnier

Proyecto: Nuevo diseño de packaging para la línea de hidratantes de 
Garnier con recreación tridimensional del producto.

Trabajos: Rediseño pack Garnier



Trabajos: Plv especial para Nivea

Cliente: Nivea Sun

Proyecto: Creación de mobiliario, expositores y ambientación en punto 
de venta para promocionar solares de Nivea en grandes superficies.



Cliente: Montecristo Minis - Altadis

Proyecto: Diseño de packaging y folleto para los Minis de Montecristo, 
con generación de la imagen 3D.

Trabajos: Diseño pack Altadis



Trabajos: Campaña Plv y packs Men Expert

Cliente: Hidra Energetic de Men Expert L´Oréal

Proyecto: Creatividad y diseño de campaña, plv y expositores de 
producto,  así como los nuevos packs para Hidra Energetic. Adaptación 
de relanzamiento para diversos medios On y Offline.



Cliente: Periódico Marca

Proyecto: Diseño de visuales y packaging para la Liga de los Récords 
con generación de la imagen 3D.

Trabajos: Promos Marca



Trabajos: Piezas especiales Maybelline

Cliente: Maybelline

Proyecto: Creación, diseño y producción de piezas especiales para testers en punto 
de venta de diferentes lanzamientos de producto para Maybelline.



Trabajos: Creación de marca e identidad para Singulab
Cliente: Singulab Arquitectura + Ingeniería

Proyecto: Creación de naming y diseño de la marca así como manual de identidad 
corporativa, papelería, señalética y elementos de aplicación de marca.



Cliente: Nivea

Proyecto: Diseño de espacios especiales para grandes 
superficies con expositores dedicados y elementos 
promocionales convencionales y online.

Trabajos: Plv, mobiliario expositor y promoción Nivea



Cliente: Multimarca Pernod-Ricard

Proyecto: Diseño de visuales para lineales y decoración tematizada de fútbol para 
varias marcas impulsando su venta para la Champions en grandes superficies..

Trabajos: Plv y ambientación Pernod Ricard



Trabajos: Packs especiales para Chivas Regal

Cliente: Pernod Ricard

Proyecto: Creación y diseño de diferentes packs para la marca para campañas 
estacionales especiales.



Trabajos: Diseño y maquetación editorial

Cliente: Canal de Isabel II - Catálogo de la exposición 2 de Mayo

Proyecto: Diseño y maquetación del libro expositivo para la exposición “Un Pueblo, 
una nación”, comisariada por Arturo Pérez-Reverte



Trabajos: Identidad corporativa para Muba Decor

Cliente: Muba Decor International

Proyecto: Naming y diseño de marca, así como aplicación a diferentes 
elementos corporativos, para empresa de fabricación y distribución de 
mobiliario de alto standing con materiales de origen natural.
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www.singulab.es


