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El Campament Base,
Base, una de les activitats del Dia de l’Emprenedor
l’Emprenedor,
mprenedor, té
com a objectiu donar visibilitat a la iniciativa emprenedora
emprenedora de la ciutat.
L’estudi de disseny 2creativo, com a empresa finalista en els Premis
Barcelona Capital Emprenedora,
Emprenedora, disposarà d’un espai en el Campament
Base.
Base.
Durant les jornades promouen una acció social en favor d’aquells que
estan posant en marxa el
el seu projecte, oferintoferint-los el disseny professional
del seu logotip sense cost.
Conscients de la necessitat de potenciar la creació d’empreses per a
reanimar l’economia, i havent passat pel mateix procés fa uns anys,
2creativo vol aportar la seva experiència al servei dels emprenedors que
estan engegant el seu projecte empresarial.
L’acció consisteix en el desenvolupament a mida del disseny del seu
logotip juntament amb el seu manual d’aplicació sense cost. D’aquesta
manera, 2creativo vol conscienciar als emprenedors del valor que aporta
el disseny professional quan s’implementa des de les primeres fases del
projecte empresarial.
Per a poder accedir a aquesta ajuda, els interessats han de presentar-se
en l’espai de 2creativo dins del Campament Base, acreditant la
planificació del seu projecte empresarial i la seva imminent posada en
marxa.
Mariona López i Abel de Benito són els impulsors de 2creativo, un estudi
de disseny gràfic i industrial de Barcelona. Treballen junts des de l’any
2002, sumant els avantatges de la planificació estratègica i el disseny.
Des del seu estudi situat en el districte 22@, desenvolupen projectes
innovadors per a introduir productes o serveis en el mercat amb èxit.

Informació de Contacte:
Contacte:
Abel de Benito / Mariona López
m. 606 506 215 / m. 686 413 983
2creativo
C. Llull, 63-69, 2º 7ª
08005 Barcelona
t. 93 309 39 89
ideas@2creativo.net
http://2creativo.net
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El Campamento Base,
Base, una de las actividades del Día del Emprendedor,
Emprendedor,
tiene como objetivo dar visibilidad a la iniciativa emprendedora de la
ciudad.
ciudad.
El estudio de diseño 2creativo, como empresa finalista en los Premios
Barcelona Capital Emprenedora,
Emprenedora, dispondrá
dispondrá de un espacio en el
Campamento Base.
Base.
Durante las jornadas promueven una acción social en favor de los que
están arrancando su proyecto, ofreciendo el diseño profesional de su
logotipo
logotipo sin coste.
Conscientes de la necesidad de potenciar la creación de empresas para
reavivar la economía, y habiendo pasado por el mismo proceso hace
unos años, 2creativo quiere aportar su experiencia al servicio de los
emprendedores que van a poner en marcha su proyecto empresarial.
La acción consiste en el desarrollo a medida del diseño de su logotipo
junto con su manual de aplicación sin coste. De esta manera, 2creativo
quiere concienciar a los emprendedores del valor que aporta el diseño
profesional cuando se implementa desde las primeras fases del proyecto
empresarial.
Para poder acceder a esta ayuda, los interesados deberán presentarse en
el espacio de 2creativo dentro del Campamento Base, acreditando la
planificación de su proyecto empresarial y su inminente puesta en
marcha.
Mariona López y Abel de Benito son los impulsores de 2creativo, un
estudio de diseño gráfico e industrial de Barcelona. Trabajan juntos
desde el año 2002, sumando las ventajas de la planificación estratégica y
el diseño.
Desde su estudio ubicado en el distrito 22@, desarrollan proyectos
innovadores para introducir productos o servicios en el mercado con
éxito.

Información de Contacto:
Contacto:
Abel de Benito / Mariona López
m. 606 506 215 / m. 686 413 983
2creativo
C. Llull, 63-69, 2º 7ª
08005 Barcelona
t. 93 309 39 89
ideas@2creativo.net
http://2creativo.net

