CASOS DE ÉXITO

En Addicta creemos que elegir
bien el verbo es todo un arte
porque es la parte del lenguaje
capaz de generar la acción
deseada en las personas. Por
ello somos especialistas en
elegir bien el verbo, como eje
central de la comunicación y el resto
de elementos, escritos y gráficos, que
le acompañan con el fin de
transmitir emociones que despierten
la pasión. Y cuando despiertas
pasiones todo es posible.
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SONREÍR
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO DE MADRID
DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

PUNTO DE PARTIDA
Madrid es una región abierta,
Madrid es cercano, Madrid es
alegre, Madrid es solidario.
Lo mejor que puede encontrar
el turista de Madrid es su gente,
¿y si recibimos al turismo con
una gran sonrisa? Demostremos
que lo mejor de Madrid son los
madrileños.

¿QUÉ HICIMOS?
Nos echamos a la carretera.
Durante un mes recorrimos
con nuestro autobús los
pueblos y ciudades de la
Comunidad de Madrid en
busca de lo mejor de los
madrileños. Buscábamos
la sonrisa que abraza al
visitante, colectiva, abierta,
grande, sin fronteras.
158 destinos, 3626
kilómetros, 12467 fotos
para dejar claro que Madrid
es una ciudad que acoge
a su turismo con su mejor
sonrisa. Testimonios que
cuentan que lo mejor de
Madrid es su gente.

¿Y DESPÚES?
Juntamos las sonrisas
de los madrileños y a
modo de tarjeta de visita
gigante las colgamos
en la terminal de
llegadas del aeropuerto
Internacional Adolfo
Suárez Madrid-Barajas.
Un regalo para que
todos los visitantes que
llegan a Madrid vean la
mejor cara de una región
orgullosa de ser crisol de
encuentros, acogidas y
experiencias sin fin.

¿QUÉ MÁS?
Durante la semana previa
al Día Mundial del Turismo,
lanzamos la campaña
“Madrid sonríe al turismo”
para contar que habíamos
capturado lo mejor de los
madrileños: su sonrisa.
Una lona en la Real Casa
de Correos
y una
campaña
Robapáginas
300x600
px. Versión 2
online a través de los
principales medios y redes
sociales dejaron constancia
de que la sonrisa de Madrid
es universal.

Billboar 970x250 px. Versión 2

Día mundial del turismo
www.turismomadrid.es

Día mundial del turismo
www.turismomadrid.es

FICHA TÉCNICA
COMUNIDAD DE MADRID.
DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
IMPRESIÓN

ENTORNO WEB

Autobús.

•

Campaña de banners promocionales.

•

•

Diseño de newsletter y mailing.

Modelo Nissan 511. Vinilado con soporte
vinilo 3M exterior resistente al sol y al agua.
Aplicado y montado sobre chasis del vehículo.
Impreso en tintas UVI cuatricromía alta
resolución.

Pieza Bienvenida Aeropuerto.
•

mejor de Madrid eres tú
#lomejordemadridsugente

Vinilos traslucidos tipo espejo de 180 micras
montados sobre siete paños de cristal de 250
x 500 cm. Impreso en tintas UVI cuatricromía
alta resolución. Montaje y desmontaje in situ
por medios mecánicos.

Lona Real Casa de Correos.
•

Lona microperforada de 280 micras. Impresa
en tintas UVI cuatricromía alta resolución.
Montada sobre balcón con perfiles de acero
galvanizado.

SINTETIZAR
ENAGAS GTS
EL SISTEMA GASISTA ESPAÑOL 2016

PUNTO DE PARTIDA
El sistema Gasista Español de
Enagás GTS es una publicación
de carácter eminentemente
técnico que recoge en un
informe anual todos los detalles
de la distribución, transporte y
posterior comercialización del gas
natural en nuestro país.
Su carácter técnico le hace
parecer una publicación árida, con
fotos de instalaciones, procesos
industriales y una gran cantidad
de tablas y complejos gráficos.
A partir del rediseño iconográfico
de los elementos participantes
en la cadena de valor creamos
un publicación articulada en una
línea temporal con iconos de trazo
amable y moderno que recogen
y explican de manera visual cada
una de las partes del proceso de
conversión y distribución del gas.

¿QUÉ HICIMOS?
El cliente solicita
expresamente soluciones
gráficas para ilustrar y
articular la publicación
debido a la carencia
de material fotográfico
que puede arropar
gráficamente el Informe.

¿Y QUÉ MÁS?
Como parte de la política
de Responsabilidad
Corporativa de Enagás
y su compromiso con la
reducción del papel impreso
se ofrece como solución
al informe una publicación
electrónica interactiva con
tecnología HTML5 visible
en ordenadores y en
dispositivos móviles.
Este producto presenta la posibilidad
de ser visualizado desde una amplia
gama de sistemas operativos como
ordenadores de sobremesa tipo Mac o PC.
La adaptación al formato de los distintos
monitores es completa.
Incluye entre otros el efecto pase de
página para una experiencia más realista,
la posible inclusión de audios y vídeo y la
descarga e impresión de una parte o del
todo de la publicación en formato pdf.

FICHA TÉCNICA
EL SISTEMA GASISTA ESPAÑOL 2016
IMPRESIÓN

ENTORNO WEB

•

•

Libro electrónico para acercar el producto al
usuario final. Este producto soporta HTML5,
por lo que cada catálogo digital, libro o revista
digital se puede abrir en teléfonos móviles y
tabletas (iPad, iPhone, Android). .

•

Pdfs accesibles.

•

Campaña de banners promocionales.

Estuche modelo sobre impreso en papel
estucado mate de 350 gr. Impresión a 4/4
tintas cuatricromía con troquel y troqueladas y
montaje con cierre tipo pestaña.

USB
•

Tipo tarjeta de crédito en metacrilato
transparente con impresión serigrafiado a 2/2
tintas directas.

•

Capacidad de memoria: 8Gb.

•

Grabación de máster en USB.

•

Manipulado del USB y cierre del estuche
retractilado de manera individual.

VOLAR
RENFE
INFORME ANUAL

PUNTO DE PARTIDA
Coincidiendo con el compromiso
de nuestro cliente con la extensión
de las líneas de Alta Velocidad y su
implantación en todo el territorio se
nos solicitó una publicación impresa
que tuviera una intensa sensación
de velocidad en todo su contenido
gráfico en consonancia con su
apuesta por el desarrollo de esta
línea de negocio.

¿QUÉ HICIMOS?
Ilustrar una colección
de publicaciones con
una serie de momentos
que mezclaban el
instante congelado de
un disparo fotográfico
a alta velocidad y el
efecto movimiento
que se produce en las
exposiciones más largas.
El resultado, un entorno
surrealista e impactante
donde por un instante
el tiempo de los viajeros
protagonistas se detiene
en el aire mientras el
mundo se desplaza con
toda la velocidad que el
cliente requería.

¿Y QUÉ MÁS?
Para reforzar la política
de Responsabilidad
Corporativa de nuestro
cliente nuestra apuesta
se complementó con
publicaciones optimizadas
y visibles en todos los
dispositivos, así como
unas publicaciones 100%
accesibles.
La accesibilidad es la
posibilidad de que un
documento integrado
en un sitio web pueda
ser visitado y utilizado
de forma satisfactoria
por el mayor número
posible de personas,
independientemente de
sus limitaciones físicas o
derivadas de su entorno.

FICHA TÉCNICA
INFORMES 2013 RENFE
IMPRESIÓN

ENTORNO WEB

Informe Anual, Informe Económico y Resumen
ejecutivo.

•

Pdfs accesibles.

•

Campaña de banners promocionales.

•

Desarrollo de libros digitales interactivos
para acercar el producto al usuario final.
Publicaciones con efecto de vuelta de página
para facilitar su legibilidad y distribución
a través de sitios web, correo electrónico
y redes sociales y potente protección de
contenido. Con este software usted puede
hacer un libro animado de cualquier tipo de
documento.

•

5.000 ejemplares.

•

Impresión offset de 442 páginas a 5/5 tintas
cuatricromía más color directo y barniz de
máquina de protección en dos caras.

•

Cubiertas impresas en papel estucado arte
mate de 350 gr. e interiores impresos en
papel estucado arte mate de 150 gr.

•

Encuadernación:
-Cubiertas plastificadas mate a 1 cara y
reserva de barniz UVI brillo en logotipos y
detalles de las ilustraciones.
-Cosido en rústica con hilo vegetal.

Este producto soporta HTML5, por lo que
cada catálogo digital, libro o revista digital se
puede abrir en teléfonos móviles y tabletas
(iPad, iPhone, Android).

CONSTRUIR
GAS NATURAL FENOSA
INFORMES ANUALES

PUNTO DE PARTIDA
Gas Natural Fenosa, un
grupo multinacional líder
en el sector energético,
pionero en la integración
del gas y la electricidad.
Presente en más de
30 países ofrece servicio
a más de 24 millones de
puntos de suministro de
los cinco continentes, en
un proceso constante
de renovación, cambio y
construcción.
Sus informes anuales en
2013 reflejaron esta visión
a través de la sencilla y
certera estructura de los
bloques de construcción de
nuestros peques.
Claro, limpio, efectivo.
Rotundo.

¿QUÉ HICIMOS?
Con los colores primarios y las formas
simplificadas de los bloques de construcción
elaboramos la narración de las magnitudes
destacadas y los hitos corporativos de
nuestro cliente en el ejercicio 2013.
Construimos un mundo técnico, financiero,
comercial y de responsabilidad social
corporativa en un idioma claro y sencillo.
Una metáfora que funcionó a la perfección.

FICHA TÉCNICA
INFORMES ANUALES LEGO GAS NATURAL FENOSA
IMPRESIÓN

Estuche USB

Informe Anual (tres libros en tres idiomas)

•

Impresión de guardas y contras en estucado
mate arte de 150 gr. Plastificadas mate y
reserva UVI por 1 cara. Contracoladas sobre
cartón compacto de 2 mm.

•

Piscina troquelada sobre espuma EVO de
5 mm de grosor y pegada sobre cartón
compacto de 2 mm.

•

Montaje de caja con sus guardas y sus piscina.

•

Manipulado del USB y cierre del estuche
retractilado de manera individual

•

2.000 ejemplares.

•

Impresión offset de 120 páginas a 5/5
tintas cuatricromía más color directo y barniz
reserva máquina de protección en dos caras
para las fotografías.

•

Cubiertas impresas en papel estucado arte
mate de 350 gr. e interiores impresos en
papel estucado arte mate de 150 gr.

•

Encuadernación:
-Cubiertas plastificadas mate a 1 cara y
reserva de barniz UVI brillo en logotipos y
detalles de las ilustraciones.

USB
•

Fabricación especial en molde de acero con
inyección de goma y logotipo en sublimación
blanco

•

Capacidad de memoria: 4Gb.

•

Grabación de máster en USB.

-Cosido en rústica con hilo vegetal.
Estuche Contenedor Libro + USB
•

Impresión de guardas y contras en estucado
mate arte de 150 gr. Plastificadas mate y
reserva UVI por 1 cara. Contracoladas sobre
cartón compacto de 2 mm.

•

Piscina para USB y para libro impresa a
5/0 tintas cuatricromía más color directo y
plastificadas mate por 1 cara. Troquelada y
montada sobre cartón compacto de 2 mm.

•

Montaje de caja con sus guardas y sus
piscinas con solapas imantadas para cierre
del estuche.

•

Manipulado del libro y cierre del estuche
retractilado de manera individual

ENTORNO WEB
•

Desarrollo de libros digitales interactivos
para acercar el producto al usuario final.
Publicaciones con efecto de vuelta de página
para facilitar su legibilidad y distribución
a través de sitios web, correo electrónico
y redes sociales y potente protección de
contenido. Con este software usted puede
hacer un libro animado de cualquier tipo de
documento.

•

Campaña de banners promocionales.

MIRAR
GAS NATURAL FENOSA
INFORMES ANUALES

PUNTO DE PARTIDA
Mostrar en la publicación
corporativa más destacada
de la compañía una visión
global de forma continuada, sin
interrupciones ni fisuras.
El principal objetivo de Gas
Natural Fenosa como proveedor
de energía es contribuir al
desarrollo y bienestar de la
sociedad, propósito que se
alinea con un valor fundamental
de la compañía: la innovación.
Al hilo del compromiso adquirido
con sus clientes, el desarrollo
social, la eficiencia energética y
la sostenibilidad, proponemos
el uso de la tecnología 360º
como herramienta que puede
contribuir a establecer un
diálogo mucho más directo,
transparente, accesible e
interactivo con sus actores
sociales.

Compromiso

Excelencia

Liderazgo

Anticipación

Claridad

Responsabilidad
Integridad

Eficiencia

¿CÓMO LO HICIMOS?
La tecnología 360º permite
viajar sin moverse, descubrir
nuevos lugares o conocer
aspectos de los mismos
antes no vistos gracias a un
“tour”, dinámico e interactivo
desde un ordenador, tablet o
teléfono móvil.
Nos desplazamos hasta
los centros neurálgicos del
grupo y los fotografíamos
desde todos sus ángulos.
Globalmente. Los editamos
y los mostramos en una
plataforma online.
El resultado, una experiencia
circular mucho más completa
que acerca la realidad al
espectador, convirtiéndolo en
un protagonista activo.

ASÍ ES EL 360º
360º significa, como su
nombre indica, la posibilidad
de disfrutar de un contenido
no solo como lo alcanza una
cámara convencional / la vista
(el ojo humano percibe casi
180 grados de imagen, pero
enfoca sólo una parte de este
campo), sino también qué pasa
alrededor, encima, debajo. Es
decir: 360 grados alrededor del
protagonista.
Los contenidos en 360º
añaden valor a nuestras
comunicaciones: vemos
también lo que pasa detrás de
la cámara, arriba y abajo.
El ejemplo más claro y conocido es el de
Google Street View. Los coches de Google
que recorren las calles y carreteras de todo
el mundo (incluso monumentos) realizan
fotografías en 360º, de tal manera que los
usuarios pueden ver lo que tienen delante pero
también mover la cámara para ver qué hay a
los lados, detrás, con simples clics de ratón.

FICHA TÉCNICA
INFORMES ANUALES 360º GAS NATURAL FENOSA
IMPRESIÓN

Estuche USB

Informe Anual (tres libros en tres idiomas)

•

Impresión de guardas y contras en estucado
mate arte de 150 gr. Plastificadas mate y
reserva UVI por 1 cara. Contracoladas sobre
cartón compacto de 2 mm.

•

Piscina troquelada sobre espuma EVO de
5 mm de grosor y pegada sobre cartón
compacto de 2 mm.

•

Montaje de caja con sus guardas y su piscina.

•

Manipulado del USB y cierre del estuche
retractilado de manera.

•

2.000 ejemplares.

•

Impresión offset de 140 páginas a 5/5
tintas cuatricromía más color directo y barniz
reserva máquina de protección en dos caras
para las fotografías.

•

Cubiertas impresas en papel estucado arte
mate de 350 gr. e interiores impresos en
papel estucado arte mate de 150 gr.

•

Encuadernación:

USB

-Cubiertas plastificadas mate a 1 cara y
reserva de barniz UVI brillo en logotipos y
detalles de las ilustraciones.

•

Fabricación especial en madera barnizada en
forma circular e impresión de logotipo en láser
simulando madera quemada.

-Cubiertas envolventes troqueladas con
formas circulares.

•

Capacidad de memoria: 4Gb.

-Cosido en rústica con hilo vegetal.

•

Grabación de máster en USB.

Estuche Contenedor Libro + USB

ENTORNO WEB

•

•

Microsite HTML5 con tecnología 360º que
muestra fotos y vídeos interactivos con las
instalaciones de la compañía.

•

Desarrollo de libros digitales interactivos
para acercar el producto al usuario final.
Publicaciones con efecto de vuelta de página
para facilitar su legibilidad y distribución
a través de sitios web, correo electrónico
y redes sociales y potente protección de
contenido. Con este software usted puede
hacer un libro animado de cualquier tipo de
documento.

•

Pdfs accesibles.

•

Campaña de banners promocionales.

Impresión de guardas y contras en estucado
mate arte de 150 gr. Plastificadas mate y
reserva UVI por 1 cara. Contracoladas sobre
cartón compacto de 2 mm. Palas envolventes
troqueladas con formas circulares y cierre de
pegado con el troquel negativo en relieve.

•

Piscina para USB y para libro impresa a
5/0 tintas cuatricromía más color directo y
plastificadas mate por 1 cara. Troquelada y
montada sobre cartón compacto de 2 mm.

•

Montaje de caja con sus guardas y sus
piscinas con solapas imantadas para cierre
del estuche.

•

Manipulado del libro y cierre del estuche
retractilado de manera individual

MEJORAR
GAS NATURAL FENOSA
BRANDCENTER

PUNTO DE PARTIDA
Las grandes compañías
para optimizar y reforzar
su identidad corporativa
están creando plataformas
online desde donde
gestionan todo lo referente
a la aplicación y desarrollo
de sus marcas: manuales,
artes finales, desarrollos
gráficos, plantillas, etc.
Añaden además un servicio
de guardianship donde se
resuelven todas las dudas
de aplicación de identidad
corporativa y que dota de
homogeneidad, efectividad
y valor añadido a todas sus
publicaciones.

¿QUÉ HACEMOS?
A través del guardianship
en un servicio de
consultoría damos
respuesta a todas las
dudas de los usuarios de la
compañía.
Asesoramos, facilitamos y
actualizamos materiales
para la correcta aplicación
de la identidad corporativa
en todos sus campos, ya
sea identidad gráfica, tono
verbal, arquitectura de
marca o generación de
artes finales.
Ofrecemos un valor
añadido enriqueciendo
las piezas y dotando de
una coherencia gráfica,
estilística y conceptual a
todas las comunicaciones
del grupo.

C/Alcalá, 128 - Escalera A
Patio Interior - Oficina 1
28009 Madrid
Tel. 91 277 50 99
Fax. 91 010 79 13
info@addicta.es

www.addicta.es

