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Secretos del Agua



Adentrarse en el competitivo y exigente 
mundo de la alta cosmética:

el ambicioso objetivo de los creadores
de Secretos del Agua.

Concebir una poderosa Imagen de marca
y dotarla de un lenguaje visual propio

con recursos limitados
ha sido un reto apasionante.

El resultado:
una imagen mágica y sugerente,

que evoca sabiduría ancestral,
ciencia, lujo y naturaleza.



Secretos del Agua
Identidad Visual
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Bornay



Ser pionero, innovador y perfeccionista
no siempre es suficiente. Quien había probado uno

lo reconocía: un Bornay, sin duda.
Abordar el cambio generacional de una pequeña 

empresa y proyectar su sólida trayectoria internacional 
en un sector emergente era el objetivo.

La nueva estrategia e imagen de marca aporta a Bornay 
un nuevo impulso para ser reconocida

como una de las principales referencias mundiales
en la fabricación de aerogeneradores de pequeña 

potencia con mayor rendimiento, fiabilidad y robustez. 
Bornay, la puesta en valor de la experiencia.



Bornay
Estrategia de Marca

En Movimiento
desde 1970.
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Bornay
Estrategia de Marca

Súmate a la
experiencia Bornay.

juan aís / nítida 



Bornay
Estrategia de Marca

Suma Energía.
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Bornay
Comunicación

En Movimiento desde 1970.
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Bornay
Publicidad

From 1970 we've been pioneers in making use of wind 
energy. In taking light to isolated places. 

Four decades is a long time. We began in Europe,     
but we've applied our technology in 50 countries:
the United States, Japan, Angola, the Antarctic ...

We've developed the most reliable 
low-power windturbines in terms of 

performance and robustness.        
Over 400 installations across the world 

have chosen a Bornay.

Now is the time to contribute to distributed generation  
by using windturbines specifically designed for    
grid connection to work for you. 

Now, we're looking to embark on a long journey in the 
United States, sharing experience, knowledge and 
technology. We want to work with you, guaranteeing 
you quality installations and ensuring safety for   
your customers.

When you think mini wind turbines, put your trust in Bornay.

For joined-up energy, join the Bornay experience.

In Movement
Since 1970.bornay.com

Bornay Windturbines   600  1500  3000  6000 W
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experience.

1970
First Bornay.

1978
Fiberglass

parts.

1982
Induction
alternator.

1984
Injected

nylon blades.

1988
Permanent

magnet alternators.
Adjustable blade pitch.

1993
Fiberglass/carbon

fiber blades.
Tilting brake.

1997
Neodymium

magnets.

2000
Fiberglass/carbon

fiber blades
by RTM.

2008
Grid connection

systems.

Today

Today
Still evolving

with you.
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Bornay
Publicidad

Actívate. Ponte en movimiento con Bornay. 
Encuentra el complemento idóneo a tu tecnología. 
Ahora, es momento de contribuir a la generación 
distribuida, poniendo a tu disposición 
aerogeneradores de pequeña potencia específicos 
para conexión a red.

Junto a ti, queremos recorrer    
un largo camino, compartiendo 

experiencia, conocimiento y 
técnica. Queremos evolucionar 

contigo, garantizando la calidad      
de tus instalaciones y aportando 

seguridad a tus clientes.

Desde 1970 somos pioneros en aprovechar la 
energía del viento. En llevar luz donde no la hay.

Cuatro décadas dan para mucho. Estamos 
presentes en más de 50 países. Más de 4.000 
instalaciones en todo el mundo han elegido un 
Bornay por su rendimiento y robustez.

Cuando pienses en minieólica, confía en Bornay.

En Movimiento
Desde 1970.bornay.com

Bornay Aerogeneradores   600  1500  3000  6000 W
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Suma energía.

Súmate a la experiencia Bornay.
Suma energía.
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50 Años SEPA



Una Sociedad científica que quiere conmemorar
con sus socios su medio siglo de historia

y aprovechar esta efeméride para abrirse al mundo.

Una oportunidad para trazar una Estrategia de Marca 
sólida y duradera.

La Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, 
SEPA, es una referencia internacional por su contribución 

al desarrollo de esta especialidad odontológica.



Sepa
Identidad visual
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Sepa
Anuncio

Nuevos retos, nuevos proyectos.
En SEPA cumplimos nuestro primer medio 
siglo con renovadas ilusiones y nuevos 
proyectos. Con un sólido espíritu de equipo    
y compromiso para afrontar nuevos retos. 

Gracias a todos los que habéis contribuido   
a situar la Periodoncia Española como 
obligada referencia internacional, 
consolidando el carácter científico y 

divulgativo de nuestra especialidad 
odontológica. 

Gracias a asociados, patrocinadores y 
colaboradores…  Sólo con vuestro esfuerzo y 
demostrada cualificación, podremos continuar 
las próximas cinco décadas vislumbrando 
nuevos horizontes para mejorar la salud
y calidad de vida de muchas personas.

www.sepa.esw
w

w
.m

ar
ca

sm
as

vi
va

s.
co

m

juan aís / nítida 



Sepa
Libro 50 años

juan aís / nítida 



Sepa
Libro 50 años

juan aís / nítida 



Sepa
Libro 50 años

juan aís / nítida 



Sepa
Libro 50 años

juan aís / nítida 



Sepa
Web

juan aís / nítida 



Asociación de Promotores Musicales



El glamour es la materia prima de su negocio:
la música en directo. Trabajan con los artistas y grupos 

más destacados, nacionales e internacionales.
Sin embargo, es el riesgo y la pasión lo que condiciona 
su actividad profesional. La Asociación de Promotores  

Musicales, APM, aglutina a las empresas especializadas 
en la generación de conciertos que movilizan a millones 

de espectadores en España. Su objetivo: tomar la 
palabra y mostrar a la sociedad el valor de su trabajo, 

en concreto a Instituciones y Medios  de Comunicación.

Trazamos el camino, ideando una acción singular que 
cubría un vacío en nuestro país, al mismo tiempo que 

servía de catalizador del sector: Un Anuario de la 
Música en Vivo en España, una publicación capaz de 
aportar información, datos, reflexiones, opiniones y 

aportaciones de numerosas personalidades: artistas, 
promotores, directores de festivales, técnicos, políticos, 

gestores culturales, periodistas, publicistas, etc…



Asociación
de Promotores
Musicales

APM
Proyecto
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APM
Proyecto

10 Años APM

APM

Datos

Los Profesionales

Los Artistas

Anuario 

Llenar un Vacío

Contenidos

Equipo

Distribución

Promoción del Anuario

Fiesta 10 Años APM

Feliz Cumpleaños APM

Súmate

“El directo
se ha convertido
en el motor principal
de la industria
de la música.”

Diego A. Manrique.

Director Ajunto de Radio 3-RNE.
Radio Nacional de España.

Director de El Ambigú de Radio 3.

Blog El Ambigú. www.rtve.es

juan aís / nítida 



APM
Proyecto

10 Años APM

APM

Datos

Los Profesionales

Los Artistas

Anuario 

Llenar un Vacío

Contenidos

Equipo

Distribución

Promoción del Anuario

Fiesta 10 Años APM

Feliz Cumpleaños APM

Súmate

Anuario APM 2010

Se trata de crear una publicación anual

que recopile y deje constancia

del extraordinario impulso cultural

que los conciertos en directo

aportan al panorama musical español.
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10 Años APM

APM

Datos

Los Profesionales

Los Artistas

Anuario 

Llenar un Vacío

Contenidos

Equipo

Distribución

Promoción del Anuario

Fiesta 10 Años APM

Feliz Cumpleaños APM

Súmate

Anuario APM 2010

10 Años de 
Música en Vivo.
Queremos cubrir un vacío existente.

El I Anuario APM es un homenaje a todos aquellos 
agentes que han impulsado la música en vivo      
en España durante la primera década del siglo XXI.

La edición del I Anuario APM permite ofrecer       
al público y a los profesionales de la industria 
musical una herramienta didáctica y divulgativa 
sobre el importante papel de dinamización cultural 
que representa la música en vivo.

Formato: 227 x 310 mm. a todo color.
Páginas: 116.
Cubiertas glasofonadas mate.
Impresión: Offset.
Encuadernación: Rústica cosido hilo.

Ficha Técnica:

APM
Proyecto
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10 Años APM

APM

Datos

Los Profesionales

Los Artistas

Anuario 

Llenar un Vacío

Contenidos

Equipo

Distribución

Promoción del Anuario

Fiesta 10 Años APM

Feliz Cumpleaños APM

Súmate

Anuario APM 2010

Llenar un vacío.
Secciones.

1.
En Directo.
Un recorrido por el fenómeno de la 
música en vivo en España durante la 
primera década del siglo XXI, 
mostrando los artistas y 
espectáculos más relevantes, así 
como la evolución de los diferentes 
estilos musicales.

2.
La Industria.
Daremos a conocer nuestro sector, 
reflejando el papel del promotor, la 
función de los artistas, las 
entidades de gestión de derechos, 
los recintos, los operadores de 
ticketing y los condicionantes para 
la producción de un concierto.

3.
Las Instituciones.
Expondremos el debate sobre la 
necesaria regulación del sector, así 
como una reflexión acerca de un 
nuevo modelo de promoción musical 
en España y la función de la música 
en vivo como dinamizador turístico y 
comercial de un territorio.

4.
Los Medios
de Comunicación.
Contaremos con la participación de 
los principales profesionales de la 
información musical y un análisis 
de la importante función que 
cumplen los Medios para acercar
la música en vivo al público.

5.
Los Datos.

Presentaremos las tablas y 
gráficos que confirmen la 
extraordinaria evolución de la 
música en vivo en España durante 
los últimos diez años, gracias a la 
profesionalización de los 
promotores musicales españoles.

Todos los temas contarán con las opiniones de artistas, periodistas, empresarios y profesionales de referencia de la música en vivo.

6.
10 Años de APM

Difundiremos la labor desarrollada 
por nuestra asociación en su 
primera década de vida. 
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10 Años APM

APM

Datos

Los Profesionales

Los Artistas

Anuario 

Llenar un Vacío

Contenidos

Equipo

Distribución

Promoción del Anuario

Fiesta 10 Años APM

Feliz Cumpleaños APM

Súmate

Anuario APM 2010

Contenidos

1. En Directo.
• 1.1 Una Década de Conciertos.       

Héctor Llanos. Redactor

• 1.2 Los Festivales.                          
Héctor Llanos. Redactor

• 1.3 Horizontes más allá de 2010.    
Héctor Llanos. Redactor

• 1.4 El Patrocinio de la Música en Vivo. 
Xavi Orri y Laia Corbella. Redactor
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10 Años APM

APM

Datos

Los Profesionales

Los Artistas

Anuario 

Llenar un Vacío

Contenidos

Equipo

Distribución

Promoción del Anuario

Fiesta 10 Años APM

Feliz Cumpleaños APM

Súmate

Anuario APM 2010

Contenidos

2. La Industria.
• 2.1 El Promotor Musical:        

Magos del Directo.                   
Abel González. Redactor

• 2.2 El Artista como impulso            
de la industria.                       
Abel González. Redactor

• 2.3 Las Entidades de Gestión    
de Derechos de Autor.            
Salvador More. Redactor

• 2.4 Los Recintos.                          
Héctor Llanos. Redactor

• 2.5 Los Operadores de Ticketing.                          
Blai Manté. Redactor

• 2.6 La producción de                
un concierto.                          
Salvador More. Redactor
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Proyecto

10 Años APM

APM

Datos

Los Profesionales

Los Artistas

Anuario 

Llenar un Vacío

Contenidos

Equipo

Distribución

Promoción del Anuario

Fiesta 10 Años APM

Feliz Cumpleaños APM

Súmate

Contenidos

Anuario APM 2010

3. Las
Instituciones.
• 3.1 La regulación del sector:                                   

Acabar con el desconcierto.                                        
Vern Bueno. Redactor

• 3.2 El papel de las Instituciones:                                   
Por un nuevo modelo.                                                    
Bali Manté. Redactor

• 3.3 La música en vivo como                                
dinamizador turístico y comercial.                                    
Teresa Vallbona. Redactor
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10 Años APM

APM

Datos

Los Profesionales

Los Artistas

Anuario 

Llenar un Vacío

Contenidos

Equipo

Distribución

Promoción del Anuario

Fiesta 10 Años APM

Feliz Cumpleaños APM

Súmate

Contenidos

Anuario APM 2010

4. Los Medios
de Comunicación.
• 4.1 Panorama general de los Medios.                          

Héctor Llanos. Redactor

• 4.2 Redes Sociales e Internet.                          
Héctor Llanos. Redactor

• 4.3 Medios Generalistas.                                
Héctor Llanos. Redactor

• 4.4 Revistas y Medios Especializados.                          
Héctor Llanos. Redactor

• 4.5 Emisoras de Radio y TV.                             
Héctor Llanos. Redactor
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Proyecto

10 Años APM

APM

Datos

Los Profesionales

Los Artistas

Anuario 

Llenar un Vacío

Contenidos

Equipo

Distribución

Promoción del Anuario

Fiesta 10 Años APM

Feliz Cumpleaños APM

Súmate

Contenidos

Anuario APM 2010

5. Los Datos.
Evolución de las principales magnitudes, segmentadas 
por estillos y Comunidades Autónomas:

• Número de conciertos
• Número de espectadores
• Recaudación
• Precio medio entrada

6. 10 Años
de APM.
Evolución de la Asociación en su primera 
década. 
Propuestas relevantes para la mejora de la 
profesionalización y competitividad de la 
promoción musical en España.

Vern Bueno. Redactor
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Cuida tus encías.



El 80% de las personas mayores de 35 años padecen
algún síntoma relacionado con la enfermedad periodontal,
una de las patologías con mayor presencia en la sociedad 

actual. La salud de la encías puede ir deteriorándose 
paulatinamente hasta acabar con la dentadura.

Pero no sólo eso. Lo más determinante es que la 
investigaciones más avanzadas encuentran

una relación directa entre esta afección y el riesgo 
cardiovascular, la descompensación diabética o los partos 

prematuros. La prevención se hace enormemente necesaria.

En términos estratégicos y creativos, el reto ha sido
hacer amable, accesible y sencillo, desde el rigor,
una campaña de concienciación y sensibilización

de enorme complejidad, definiendo un código conceptual
y visual que facilite un desarrollo prolongado de esta acción, 

capaz de penetrar entre la población.



CUIDA TUS ENCÍAS
Sistema
de Identidad Visual

2 veces al día, actúa:

cuida tus encías.
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GIN-
GIVI-
TIS.

Inflamación superficial de la 
encía. El sangrado es su principal 
síntoma y señal de alerta. Si no se 
trata adecuadamente puede derivar 
en Periodontitis. 

PERIO-
DON-
TITIS.

Infección profunda de la encía
y el resto de tejidos que sujetan el diente. 
Puede provocar la pérdida dental. 
Repercute en la salud general: aumenta   
el riesgo cardiovascular, diabético             
o de partos prematuros.

CUIDA TUS ENCÍAS
Sistema
de Identidad Visual
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CUIDA TUS ENCÍAS
Sistema
de Identidad Visual
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2 veces al día, actúa:

1

Cada 3 meses: Cada 6 meses:

Cepilla tus 
encías y dientes 
con dentífrico.

2 Usa la seda 
dental o cepillos 
interdentales.

3 Enjuágate con un 
colutorio, cuando 
esté indicado.

4 Renueva
tu cepillo 5 Visita a tu dentista o pe-

riodoncista: Revisa tus 
encías y limpia tu boca.

CUIDA TUS ENCÍAS
Sistema
de Identidad Visual
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Factores de riesgo Señales de Alerta Tratamientos Sencillos

•  Tabaco. 

•  Estrés.

•  Enfermedades Generales
o defensas bajas: diabetes,
osteoporosis, VIH, herpes,
transplantados, etc…

•  Cambios hormonales:
embarazo, menopausia.

•  Antecedentes Familiares.

•  Sangrado o 
enrojecimiento de encías.

•  Mal aliento.

•  Hipersensibilidad al frío.

•  Movilidad o separación
de dientes.

•  Dientes más largos.

•  Pérdida de dientes.

•  Mejora de la higiene bucal.

•  Limpieza completa
de la placa bacteriana
en la encía.

•  Evaluación
del estado Periodontal.

•  Control de placa y bacterias
por debajo de la encía (raspado).

•  En casos avanzados,
pequeñas cirugías.

CUIDA TUS ENCÍAS
Sistema
de Identidad Visual
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MATERIAL DIVULGATIVO
ELABORADO POR SEPA

PATROCINA: COLABORA:

C O N S E J E R Í A
O  E M P R E S A

GIN-
GIVI-
TIS.

Inflamación superficial de la 
encía. El sangrado es su principal 
síntoma y señal de alerta. Si no se 
trata adecuadamente puede derivar 
en Periodontitis. 

PERIO-
DON-
TITIS.

Infección profunda de la encía
y el resto de tejidos que sujetan el diente. 
Puede provocar la pérdida dental. 
Repercute en la salud general: aumenta   
el riesgo cardiovascular, diabético             
o de partos prematuros.

Factores de riesgo Señales de Alerta Tratamientos Sencillos

•  Tabaco. 

•  Estrés.

•  Enfermedades Generales
o defensas bajas: diabetes,
osteoporosis, VIH, herpes,
transplantados, etc…

•  Cambios hormonales:
embarazo, menopausia.

•  Antecedentes Familiares.

•  Sangrado o 
enrojecimiento de encías.

•  Mal aliento.

•  Hipersensibilidad al frío.

•  Movilidad o separación
de dientes.

•  Dientes más largos.

•  Pérdida de dientes.

•  Mejora de la higiene bucal.

•  Limpieza completa
de la placa bacteriana
en la encía.

•  Evaluación
del estado Periodontal.

•  Control de placa y bacterias
por debajo de la encía (raspado).

•  En casos avanzados,
pequeñas cirugías.

cuida tus encías.

2 veces al día, actúa:

1

Cada 3 meses:

Cepilla tus 
encías y dientes 
con dentífrico.

2 Usa la seda 
dental o cepillos 
interdentales.

3 Enjuágate con 
un colutorio, 
cuando esté 
indicado.

4 Renueva
tu cepillo. 5 Visita a tu dentista 

o periodoncista: 
Revisa tus encías  
y Limpia tu boca.

Cada 6 meses:

www.cuidatusencias.es

CUIDA TUS ENCÍAS
Publicaciones
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cuida tus encías.

2 veces al día, actúa:

1

Cada 3 meses:

Cepilla tus 
encías y dientes 
con dentífrico.

2 Usa la seda 
dental o cepillos 
interdentales.

3 Enjuágate con 
un colutorio, 
cuando esté 
indicado.

4 Renueva
tu cepillo. 5 Visita a tu dentista 

o periodoncista: 
Revisa tus encías  
y Limpia tu boca.

Cada 6 meses:

www.cuidatusencias.es
D I V U L G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A  E L A B O R A D A  P O R  S E P A

2 veces al día, actúa:

cuida tus encías.

GIN-
GIVI-
TIS.

Inflamación superficial de la 
encía. El sangrado es su principal 
síntoma y señal de alerta. Si no se 
trata adecuadamente puede derivar 
en Periodontitis. 

PERIO-
DON-
TITIS.

Infección profunda de la encía
y el resto de tejidos que sujetan el diente. 
Puede provocar la pérdida dental. 
Repercute en la salud general: aumenta   
el riesgo cardiovascular, diabético             
o de partos prematuros.

CUIDA TUS ENCÍAS
Publicaciones
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CUIDA TUS ENCÍAS
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primero queremos
conocerle mejor.

¿nota problemas
en sus dientes

o encías?

¿se cuida
y revisa la boca?

sus hábitos de vida
¿son saludables?

¿y cuáles son sus
antecedentes familiares?

respecto a la
salud general

tengo diabetes, pero
a veces se descontrola.

¿Es usted hombre o mujer?

¿Qué edad tiene?

¿Cuál es el nivel de ingresos de su familia?

¿Tiene problemas de sobrepeso?

¿Fuma?

¿Tiene mucho estrés?

¿Qué cantidad de bebidas alcohólicas toma cada día?

¿Tiene diabetes?

¿Tiene osteoporosis?

¿Sufre infecciones por herpes recurrentes,
como las "calenturas" de los labios?

¿Ha tenido herpes zoster?

¿Tiene tendencia a tener infecciones
o sus defensas suelen estar bajas?

¿Sus padres o hermanos
han tenido enfermedades de las encías?

¿Sus padres o hermanos han perdido los dientes
de manera temprana y tienen que llevar dientes postizos?

¿Le sangran las encías?

¿Se han retraído sus encías
o sus dientes parecen más largos?

¿Se le mueven los dientes?

¿Ha visitado al dentista en los dos últimos años?

¿Se cepilla los dientes regularmente?

¿Con qué frecuencia utiliza hilo de seda
o cepillos interproximales?

¿Ha perdido últimamente algún diente?

medio - alto

no

no

no

no tomo
bebidas alcohólicas

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

sí

3 veces al día

diariamente

no

medio

mujer

menos de 40

no lo sé

soy exfumador

algo de estrés

hasta dos copas de
vino o cerveza

no lo sé

más de dos copas
de vino o cerveza

no lo sé

no lo sé

no lo sé

no lo sé

Test desarrollado para SEPA por el Doctor Jorge Serrano y el Profesor David Herrera, Grupo de Investigación en Periodoncia ETEP (Etiología y Terapéutica de las Enfermedades Periodontales) Facultad de Odontología. Universidad Complutense de Madrid.

no lo sé

no lo sé

no lo sé alguna vez

no lo sé creo que sí

no lo sé creo que sí

no lo sé no

2 veces al día

todas las semanas

medio - bajo

hombre

entre 40 y 65

 creo que sí sí

mucho estrés

tengo diabetes
bien controlada

sí

sí

sí

sí

1 vez al día

de vez en cuando

no lo sé

mayores de 65

fumo menos de
10 por día

fumo más de
10 por día

marque los puntos
de su columna

muchísimo estrés

sí

sí

con frecuencia

sí

sí

de vez en cuando

0 1 2 3 6

nunca

sí
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cuida tus encías.
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IRC, Internacional de Redes y Cuerdas.



Internacional de Redes y Cuerdas, IRC, quería mostrar
al mundo  su ilusión y capacidad para abrir nuevos 

caminos, reflejando su proactividad y personalizada 
colaboración con clientes como señas de identidad.

A punto de cumplir 15 años de existencia, IRC está 
presente en más de 30 países y ha erigido el riguroso 

cumplimiento de sus compromisos en su mejor garantía.

Liderados por un experimentado equipo, el reto de IRC 
con esta herramienta de comunicación corporativa 

consistió en mostrar su principal valor: las personas, 
quienes con su actitud favorable y predisposición a la 

búsqueda de soluciones son capaces de favorecer
la innovación, activando tecnología de última generación  
y aportando respuestas únicas, viables, para vislumbrar 

horizontes renovados al mundo de la pesca, la 
acuicultura, la seguridad en la construcción o el deporte.



Comunicación
Corporativa

Nuestras redes crecen... La vocación 
internacional nos ha permitido abrir 
mercados en más de 30 países.

El avance técnico de sectores como 
la pesca, acuicultura, seguridad y deporte, 
posibilita nuestra evolución constante. 

www.unmundoderedes.com
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juan aís 

607 472 617
juan_ais@infonegocio.com

diseño gráfico avanzado:
identidad visual corporativa,

creatividad publicitaria,
packaging,

diseño editorial,
diseño web,

dirección de arte,
dirección de proyectos.


