
PORTFOLIO

Windsock es un estudio que utiliza el diseño como elemen-
to estratégico dentro de la empresa.

Nuestro equipo está formado por diseñadores y programa-
dores, lo que nos permite desarrollar proyectos a medida 
de manera creativa y eficaz.

www.windsock.es | info@windsock.es | T.881 959 283



CREAMOS
Diseñamos y proyectamos su marca para que sus clientes 
perciban sus aspectos más destacados.

Estructuramos toda la información que utiliza, simplifican-
do el día a día de la empresa.

INTEGRAMOS
Proponemos soluciones completas que permiten escalar el 
proyecto adaptándolo a sus recursos y necesidades.

Desarrollamos proyectos digitales a medida que permiten 
diferenciarle de su competencia.
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SITIO WEB, COMUNICACIÓN & SOFTWARE

Dirección de arte | Diseño y desarrollo web | Copywriting 
Material impreso | Software de gestión

Reorganizamos toda la información corporativa para transmi-

tir la capacitación de una ingeniería líder a nivel mundial de 

juntas de expansión con productos en más de 90 países.

Proyección de una empresa internacional en un entorno B2B 

utilizando el lenguaje propio de la industria, para la que tam-

bién venimos desarrollando de forma continua su ERP de 

gestión interna (ofertas, proyectos, almacén, etc.).


www.macoga.com
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IDENTIDAD CORPORATIVA & SITIO WEB

Dirección de arte | Copywriting 
Diseño y desarrollo web | Material impreso

SERRABAL es una empresa perteneciente al grupo Ferroglo-

be PLC, líder mundial en producción de silicio. La mina de Se-

rrabal es una de las principales del mundo, tanto por la cali-

dad como por la cantidad de sus reservas, de la cual se extrae 

el cuarzo de mayor pureza.

Desde la nueva identidad corporativa hasta la dirección de 

arte (fotografía / vídeo), se plasmó la rotundidad de una em-

presa líder en su sector, situándonos ante la verdadera dimen-

sión de la misma.


www.serrabal.com
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IDENTIDAD, SITIO WEB & SOFTWARE

Dirección de arte | Copywriting | Diseño y desarrollo web 
Señalética | Material impreso | Software de gestión

Reorganizamos toda la información corporativa para transmi-

tir la capacitación de una ingeniería, calidad y diseño como 

proveedor Tier 1 de la industria de la automoción.

Diseño y producción de material para facilitar la labor comer-

cial (presentaciones de empresa, catálogos, etc.).

Desarrollo de software a medida para la gestión de recursos 

humanos, registro de visitas e intranet corporativa.


www.aludec.com
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SITIO WEB

Dirección de arte | Copywriting | Diseño y desarrollo web

CABLERÍAS acumula más de 50 años de especialización en el 

desarrollo y fabricación de sistemas de distribución eléctrica y 

electrónica para la industria de la automoción.

El sitio web comunica la solvencia y los recursos con los que 

la empresa cuenta para acometer cualquier encargo, con in-

dependencia de su complejidad. Para ello, se planteó un pro-

yecto transversal que incluyó desde el diseño web hasta el 

diseño de infografías y la dirección de arte integral.


www.cablerias.com
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IDENTIDAD CORPORATIVA & SITIO WEB

Dirección de arte | Copywriting | Señalética 
Diseño y desarrollo web | Material impreso

Rediseñamos la identidad visual y el sitio web de esta papele-

ra bicentenaria, dotándola de frescura y proyección de futuro, 

incorporando la sostenibilidad como elemento transversal en 

su comunicación.

Para el desarrollo de la identidad visual de BRANDIA, se uti-

lizaron conceptos muy cercanos a la propia empresa, trasla-

dándolos a su vez a su nuevo sitio web.


www.brandia.com
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IDENTIDAD CORPORATIVA & SITIO WEB

Diseño y desarrollo web | Material impreso

PGT es una empresa patrimonial del Grupo FINSA, orientada 

a la gestión, promoción, venta y alquiler de propiedades de 

naturaleza industrial y comercial.

La nueva identidad y nuevo sitio web transmiten solvencia y 

profesionalidad del Grupo orientándose a su público objetivo 

e incorporando elementos versátiles que facilitan la labor de 

comercialización.


www.progtam.es
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IDENTIDAD CORPORATIVA & SITIO WEB

Dirección de arte | Diseño y desarrollo web 
Señalética | Material impreso

AUSUM acumula más de 30 años de asesoramiento a particu-

lares y empresas, lo que valida su solvencia como proveedores 

de servicios de asesoramiento fiscal, contable, laboral y legal.

Creamos su nueva identidad (nombre e imagen) y presencia 

digital, con una imagen acorde a su trayectoria y el perfil de 

sus clientes.


www.ausum.es
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IDENTIDAD CORPORATIVA & E-COMMERCE

Dirección de arte | Diseño y desarrollo web 
Rotulación | Material impreso

Bombarda es una tienda de ropa y complementos que ofrece 

marcas exclusivas apostando de manera decidida por el di-

seño, desde el producto que comercializa hasta todas sus ac-

tuaciones de marca.

El diseño de la identidad le permitió a Bombarda ordenar y 

estructurar la comunicación a todos los niveles, traspasando 

el ámbito local también con un e-commerce.


www.bombarda.es
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IDENTIDAD CORPORATIVA & PACKAGING

Dirección de arte | Material impreso | Rotulación

Toda una institución de la repostería en Santiago de Compos-

tela desde 1924. Reconocidos como los pioneros de la crea-

ción y comercialización de la Tarta de Santiago.

Mercedes Mora confió en Windsock para rediseñar su identi-

dad, packagings, la decoración de sus locales, y  el desarrollo 

de la identidad e imagen de nuevos productos.
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IDENTIDAD CORPORATIVA & WEB APP

Dirección de arte | Diseño y desarrollo web app

T2GO es un gestor de entrenamiento online para entrenado-

res personales a través del cual planificar los diferentes entre-

namientos en función de los objetivos del pupilo.

Diseñamos su nueva identidad corporativa y estilo de comu-

nicación.

Desarrollamos una web app a través de la cual el entrenador 

dirige a sus pupilos y grupos de entrenamiento y estos consul-

tan y gestionan su progreso mientras reciben feedback.


app.train2go.com
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CREACIÓN DE MARCA & IDENTIDAD VISUAL

Dirección de arte | Etiqueta | Material impreso

Creación de marca (naming) e identidad visual para vino 

mencía adscrito a la denominación de origen Ribeira Sacra.

El proyecto comprendió tamén la etiqueta y material promo-

cional impreso.



GRACIAS
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