DISEÑO INDUSTRIAL

2creativo

Diseño de producto

Mobiliario

INDUSTRIAL DESIGN

Furniture

Lighting

Product Design

Identidad corporativa

Dirección de arte

Iluminación

Art Direction
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Perfil:

Profile:

Principales clientes / Main Clients:

Equipo / Team:

Premios / Awards:

Pº Colón 22, 7º 5ª

2creativo es un estudio creativo de Barcelona que desarrolla proyectos

2creativo es un estudio creativo de Barcelona que desarrolla proyectos

Balvi, Behq, B-sign, Fisiogim, Fruttini, Japan Diffusion, La Mifanera,

Abel de Benito (director de arte, dise-

Kokonut Web Award, 2006. Premio Anuaria, mejor campaña de

08002 Barcelona

de diseño gráfico e industrial. El equipo de 2creativo basa su trabajo

de diseño gráfico e industrial. El equipo de 2creativo basa su trabajo

Sucarn.

ño gráfico y multimedia / art director,

interés social, 2005. Graphic Design Award y Web Design Award,

Tel. (+34) 686 413 983

en la creatividad y la innovación, atendiendo a unas necesidades

en la creatividad y la innovación, atendiendo a unas necesidades

graphic design, multimedia), Mario-

Designfirms, 2005. Premio AHEC de diseño de muebles, 2001.

(+34) 606 506 215

concretas de funcionalidad y expresividad. Apuestan por un diseño

concretas de funcionalidad y expresividad. Apuestan por un diseño

na López (directora de arte, diseño

Kokonut Web Award, 2006. Anuaria Award, mejor campaña

2creativo@2creativo.net

coherente e innovador: buscar soluciones diferentes y sutiles que

coherente e innovador: buscar soluciones diferentes y sutiles que

industrial y gráfico / art director, gra-

de interés social, 2005. Graphic Design Award & Web Design

www.2creativo.net

ofrezcan ventajas funcionales y emocionales a los usuarios. Entre su

ofrezcan ventajas funcionales y emocionales a los usuarios. Entre su

phic and industrial design).

Award, Designfirms, 2005. AHEC furniture design Award, 2001.

gama de servicios destacan: desarrollo de producto, mobiliario, objetos

gama de servicios destacan: desarrollo de producto, mobiliario, objetos

promocionales, packaging, dirección de arte, identidad corporativa,

promocionales, packaging, dirección de arte, identidad corporativa,

imagen gráfica y webs.

imagen gráfica y webs.
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4. Caixeta, caja joyero y caja
portafotos, para Balvi, 2006.
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5. Basic, perchero de
pared, para Balvi, 2006.
4. Caixeta, caja joyero y caja
portafotos, para Balvi, 2006.
5. Basic, perchero de
1
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pared, para Balvi, 2006.

6. MareNostrum, vinilos de
decoración efímera para el
baño, B-sign, 2006.
7. MiniGarden, soporte para
cepillos, para Balvi, 2006.
8. Didac Tic-Tac, reloj
didáctico, 2005.
6. MareNostrum, vinilos de
decoración efímera para el
baño, B-sign, 2006.
7. MiniGarden, soporte para
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cepillos, para Balvi, 2006.
8. Didac Tic-Tac, reloj
1, 2 y 3. Patapuf, mueble

didáctico, 2005.

transformable, Puf para adultos
y escritorio infantil, 2005.
1, 2 y 3. Patapuf, mueble
transformable, Puf para adultos
y escritorio infantil, 2005.
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