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Branding

A Principal
Carnicería con establecimiento físico que busca 
posicionarse en medios digitales.

Nos encargamos de la creación de logotipo y 
manual de identidad corporativo, así como de 
multitud de aplicaciones de marca.

Branding · Diseño Gráfico



The Uncoding
Una plataforma de micro-learning especializada en 
Agile y Scrum. Contenidos planteados de forma 
sencilla, para consumir en poco tiempo y todo ello 
a un precio competitivo.

Además del manual de identidad corporativo, 
hemos diseñado diferentes aplicaciones para 
soportes digitales.

Creatividad · Branding · Diseño Gráfico

Branding



Sparkey
Una marca de fabricación textil enfocada a 
deportes extremos, sobre todo en equipaciones 
para motocross y enduro.

Creación de marca y diseño de multitud de 
prendas y accesorios.

Branding · Diseño Textil

Branding



Luckia
“Ágiles e Innovadores 2020” fue una convención 
organizada por Luckia con una temática inspirada 
en diferentes deportes olímpicos. 

Nos encargamos de elaborar la línea gráfica, 
diseño de logotipo y multitud de aplicaciones.

Branding · Diseño Gráfico

Branding



InLeit
Empresa dedicada a la producción y distribución 
de ingredientes lácteos de alto valor procedentes 
de Galicia.

InLeit delega gran parte de sus necesidades de 
diseño y marketing digital en nuestro estudio.

Diseño Gráfico · Diseño Web · Packaging · 
Redes Sociales · E-mail Marketing

Gráfico
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Leche Río
Compañía del Grupo Lence, dedicada a la 
producción y distribución de productos lácteos.

Hemos colaborado dando soporte de diseño 
gráfico en diferentes campañas y necesidades de 
marketing.

Diseño Gráfico · Packaging · Diseño de PLV

Gráfico



Delikia
Especialistas en máquinas de vending de café y 
productos saludables recién elaborados.

Trabajamos de la mano con su equipo en el diseño 
de diferentes módulos y máquinas de vending.

Además, también hemos dado soporte de diseño 
gráfico y fotografía de producto.

Diseño Gráfico · Diseño de PLV · Fotografía

Gráfico
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Carrick
Una marca de moda y lifestyle gallega con el mar y 
la costa como hilo conductor. Popular por sus 
pulseras náuticas con forma de ancla.

Hemos trabajado de la mano en la elaboración de 
diferentes diseños para plasmar en sus prendas.

Diseño Textil

Textil



TacTex
Empresa de fabricación textil 100% a medida.

Nos encargamos de diseñar un extenso catálogo 
con diferentes muestras textiles, diseñadas 
también por nosotros.

Diseño Editorial · Diseño Textil

Textil



Web

Flores & Alalás
Marca de complementos y decoración elaborados 
artesanalmente con flores preservadas y 
porcelana fría.

Además de papelería y packaging, hemos tenido el 
placer de crear su página web y todas sus 
fotografías de producto en exteriores y estudio.

Diseño Gráfico · Diseño Web · Fotografía



Web

La Cabaña
Restaurante especializado en cocina a la parrilla.

Nos encargamos de la creación de logotipo, diseño 
web, fotografía y puesta en marcha de sus redes 
sociales.

Branding · Diseño Web · Fotografía · 
Redes Sociales



Web

Tac!
Tac! es una Agencia de marketing promocional 
dedicada al abastecimiento de todo tipo de 
producto promocional personalizado.

Tac! delega gran parte de sus necesidades de 
diseño y marketing digital en nuestro estudio.

Diseño Gráfico · Diseño Web · Fotografía · 
Redes Sociales · E-mail Marketing



Web

EcoTac!
Ecotac! es una submarca de la Agencia Tac! que 
ofrece exclusivamente una linea de producto 
promocional ecológico.

Diseñamos una Landing page vinculada a la tienda.

Diseño Web



Fotografía

Delikia
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Diseño Gráfico · Diseño de PLV · Fotografía



Fotografía
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Fotografía
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RRSS

La Piadina Riminese
Concepto innovador de restauración organizada 
de comida italiana informal.

Dirección y ejecución de la estrategia de marketing 
digital y presencia social media. Creación de 
contenido para perfiles sociales, diseño y 
programación de campañas de emailmarketing y 
captación de bbss, gestión de la comunidad 
online.

Redes Sociales · Creación de contenido · 
Fotografía · E-mail Marketing



RRSS

Balneario22
Farmacia situada en Arteixo.

Diseño de la estrategia de comunicación digital en 
Instagram y Whatsapp Business. Creación de 
contenido social media y diseño del calendario 
editorial mensual.

Redes Sociales · Creación de contenido · 
Fotografía



Extra

Runaway
Storyboard para propuesta teaser de videoclip con 
el tema Runaway del dúo francés The Blaze.

Storyboard y dirección de cámara.



Extra

Targets
Storyboard para propuesta opening de la película 
Targets (1968) de Peter Bogdanovich.

Storyboard y dirección de cámara.



Comenzamos?
hola@ahaostudio.com


