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logotips i marques

 Logotip de la Festa de l’Aiguardent
 Client: Ajuntament de Prat de Comte

 Logotip de la Comissió de Festes de Montblanc
 Client: Ajuntament de Montblanc

 Marca per a cortines de cadenes d’alumini
 Client: Fàbrica de cortines José M. Sans Amill SL

 Marca d’articles d’electrònica de consum 
 Client: Lauson Electronics España, SA

 Logotip per al punt CTIC de Montblanc 
 Client: Regidoria de Noves Tecnologies  
 de l’Ajuntament de Montblanc



logotips i marques

 Logotip de la Setmana Medieval de Montblanc
 Client: Associació Medieval de la Llegenda 
 de Sant Jordi

 Logotip per a una agrupació de comerços
 Client: Unió de Botiguers i Comerciants de Montblanc

 Logotip per a botiga en línia de venda
 d’instruments musicals
 Client: Adagio SA España

 Logotip commemoratiu d’aniversari   
 del Paratge Natural de Poblet
 Client: PNIN de Poblet



imatge corporativa

 Imatge corporativa de l’Ajuntament de Montblanc 
 Desenvolupament del conjunt de papereria   
 corporativa, carpetes, normativa gràfica en 
 cartelleria i opuscles, imatge web i flota de vehicles



imatge corporativa

Projecte d’imatge Global 2.8.2

PRESENTACIÓ PAPERERIA TECNICA

E 1:2

    
        

       

             
 

        
          

                    

              

                  

 Imatge corporativa de Vinagres Guarro  
 Desenvolupament del conjunt de papereria   
 corporativa, embalatge i etiquetes

Projecte d’imatge Global 2.8.1

PRESENTACIÓ PAPERERIA COMERCIAL

E 1:2

PROJECTE D’IMATGE GLOBAL
Proposta presentada per Xavier Iborra Ribé



campanyes esdeveniments

 Imatge gràfica de la XXV Setmana Medieval
 Desenvolupament de tota la imatge gràfica de l’esdeveniment: 
 - Creació de 4 cartells commemoratius amb la col·laboració del fotògraf Albert Carreras
 - Maquetació dels programes d’actes, mapa de la festa, diversos fullets i cartells
 - Adaptació de la imatge a diversos anuncis per a premsa impresa
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Sopar Reial

Divendres 27 d’abril de 2012
M O N T B L A N C

Diumenge 29 d’abril de 2012
M O N T B L A N C

Pas de ronda
ruta medieval teatralitzada
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Per més informació: Oficina Municipal de Turisme
Antiga església de Sant Francesc s/n   /   43400 Montblanc   /   Tel. i fax 977 861 733
www.montblancmedieval.cat   /   turisme@montblanc.cat

Diorames de grans dimensions

Jocs

Concurs de creació diorames

Sortejos

Punts de venta especialitzats...

A N T I G A  E S G L É S I A  D E  S A N T  F R A N C E S C
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campanyes esdeveniments

 Imatge gràfica de Clickània
 Creació del fotomuntatge del cartell, adaptació  
 a flyer promocional, maquetació del programa  
 d’actes i diverses adaptacions a bàner web
 i a premsa escrita

 Imatge gràfica de la Fira de Sant Martí
 Creació del fotomuntatge del cartell, maquetació del programa  
 d’actes i diverses adaptacions a bàner web i a premsa escrita

ANTIGA ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC

9, 10, 11 i 12
octubre 2010
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Sant
 Martí

3a FIRA DE

Amb Mostra de
FORMATGES ARTESANS
de  Ca ta lunya
i FESTALLIBRE

5, 6 i 7
novembre
2010
Església de
Sant Francesc
MONTBLANC
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catàlegs i revistes

 Catàleg de KriskaDecor®
 Disseny i maquetació del catàleg tècnic i   
 mostres de cortines decoratives d’alumini

 Catàleg de Ludotraining Lilha
 Disseny i maquetació del catàleg de presentació 
 de l’empresa de ludotraining i coaching per a empreses

c o o l  c u r t a i n s  f o r  h o t  p l a c e s

José María Sans Amill, S.A.
Ctra. Rojals Km. 0,05

43400 Montblanc - (Tarragona) Spain
Tef. +34 977 86 00 88 - Fax  + 34 977 86 24 23
www.kriskadecor.com - info@kriskadecor.com

P R O J E C T S :

1. Penha Longa Hotel, Sintra, Portugal - Giad Portugal

2. Stand de Art-Import - Lledó&Campos

3,10. Café Niza - Iñigo Esparza

4. Hotel Barceló Cervantes - GCA Arquitectes

5. Bar Guru

6. Woonpunt Maastricht - Ireen Ontwerp

7,22. Casa Decor Barcelona’08 - Circulo Cuadrado

8. Casadecor Madrid’07 Chandelier - Pepe Leal

9. Conti 24 Kilates - Sandra Vidal

11,30. Motif Club - Mr Important Design

12. Amadeus - O2 formas y Proyectos

13. Vibia - Carmina Orgué

14. Dos palillos Restaurant - Fernando Amat

15,18. Oro Negro Restaurant - CRH

16. Hotel Nina

17. Equip’Hotel

19. Kitchen - Eulàlia Coma

20. Menderes Tekstil Offices - Onderoglu Architect Company

21. Discoteca Metro - Carles Margalef

23. CasaDecor Valencia’08 - Iván Martñinez

24. Roca CasaDecor Madrid’07 - CuldeSac

25. Reverté - Construcción y Montaje de Stand

26. Kawasaki Stand MotOH! 08 - Botey Produccions

27. Aquaknox Restaurant - McCleese Design Works

28. Pink Taco - Warwick Stone Creative Services

29. Dunlopillo - Moidecar

31. Per’Deniz Shop

32. Carlsberg logo - Estudio Garabato

Ludotraining®

Una formación lúdica para la administración y gestión de empresas, organizaciones,  
recursos humanos, equipos de trabajo... para líderes, emprendedores, coachs.

10 años formando líderes

Edición Emprendedores
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rec tas  /  s t ra igh t

La cortina recta está compuesta por un perfil

lineal del que cuelga la cortina. El perfil se fija

al techo o pared y es posible juntar varias cortinas

creando composiciones mediante ángulos.

Straight curtains have a straight rail, that can be
fixed either to the ceiling or to the wall. Different
compositions can be made by joining the rails in

angular shapes.

cu r vadas
cur ved
El perfil de las cortinas curvas permite

adaptar las cortinas a los radios

deseados, creando todo tipo de

curvaturas.

The rails of curved curtains can be
made to any desired radius, creating
all kinds of curves.

ondu ladas
undu la t ing

La curvatura de la cortina ondulada puede seguir

líneas sinuosas de diferentes medidas, creando

formas orgánicas  o repitiendo una curvatura.

Undulating curtains can have twisting irregular
curves, creating organic shapes, or a regularly

repeated curve.

Rai les  /  Ra i l s : 40x3
standard
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C O R T I N A S  E S T Á T I C A S
F I X E D  C U R T A I N S
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Mediante la combinación de

cualquiera de los colores de

nuestra gama, es posible

realizar cualquier diseño, ya

sean rayas verticales u

horizontales, logotipos, caras

o dibujos orgánicos. Para

producir un dibujo,  tan solo

se necesita una imagen del

motivo que se desea “tejer”.

By combining the different
coloured links of our palette,
we can create any design
within the dimensional
limitations of the piece. The
individual links of different
coloured chain act as pixels
to create the desired image.
Please provide a file of your
concept and we will bring it
to life.

Malla clásica, de medidas proporcionadas, adecuada

para la mayoría de aplicaciones, resistente, apta

para uso interior y exterior.

The classic link: well-proportioned, ideal for almost
any use, hard-wearing and suitable for both interiors

and exteriors.

mode los  de  ma l la
l ink  mode ls

Pequeña malla que permite una mayor definición

en diseños de reducidas dimensiones.

A small-format link, which allows greater definition
for small designs.
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31
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24,86

6,40

15,46

8,85

C O R T I N A S  C O N  D I S E Ñ O S
C U R T A I N S  W I T H  A  D E S I G N

c o o l  c u r t a i n s  f o r  h o t  p l a c e s
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e l  anod i zado  /  anod is ing

La cortinas de aluminio KriskaDECOR® disponen de un tratamiento de

anodizado. El proceso del anodizado especial para cadenas que aplicamos

otorga una mayor dureza al aluminio y permite una alta resistencia de

los colores a los factores climáticos como el sol, agua dulce o salada…

También es altamente resistente al rozamiento y a la oxidación. Esto

las hace perfectas tanto para usos en  interior como en exterior.

KriskaDECOR®’s aluminium chain curtains have been given a special
anodising treatment which is applied to make the aluminium stronger
and ensure that the colours are resistant to environmental factors such
as sunlight, water, seawater, etc. The chain is also highly resistant to
abrasion and oxidization. This makes the curtains perfectly suitable for
indoor as well as outdoor uses.

ACABADO BRILLANTE

Refleja la luz y puede usarse

incluso para hacer proyecciones.

GLOSS FINISH
Reflects the light and can even
be used as a projection screen.

ACABADO SATINADO

Acabado con un tono mate en

el color, muy elegante.

SATIN FINISH
A matte and very elegant colour
tone.

acabados  /  f i n i shes

dens idades  /  dens i t i es

ESPACIADO SIMPLE

Configuración de 78 tiras por metro lineal de perfil.

STANDARD SPACING
78 chains per linear metre of rail.

ESPACIADO “HALFDROP”

Configuración de 100 tiras por metro lineal de perfil.

Es más denso y  aporta más intimidad.

“HALFDROP” SPACING
100 chains per linear metre of rail. This is denser and

gives greater privacy. Half-drop spacing creates a honeycomb effect.

Se refiere al número de tiras de cadena por metro lineal de anchura de la cortina.

This refers to the number of chains per linear meter of width of the curtain.

ESPACIADOS ESPECIALES:

Para proyectos que lo necesiten, pueden realizarse otro tipo de espaciados entre tiras.

SPECIAL SPACING:
For one-off projects we can create other spacing configurations.

co lo res  /  co lours

KriskaDECOR® ofrece una amplia gama de colores. La combinación de estos colores

permite que cada pieza sea diferente y exclusiva.

KriskaDECOR® offers a wide range of colours which can be combined to make every
curtain unique and exclusive.
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M I N I O VA L

C A R A C T E R Í S T I C A S :

Rail de aluminio anodizado. Permite la instalación
de la cortina en dos partes, primero instalando el
riel exterior, y posteriormente introduciendo el perfil
interior con la cadena colgada.

Fijación a techo o a pared
Se suministra en piezas de max. 3.00m que se 
juntan con uniones interiores y exteriores.
Colores: Anodizado brillante.

A P L I C A C I O N E S :

Cortinas estáticas
Cortinas móviles
Cortinas rectas
Cortinas curvadas (radio mínimo 35 cms)

C H A R A C T E R I S T I C S :

Anodised aluminium rail. Its installation is
carried out in two stages, first installing the
exterior rail and then inserting the interior
section holding the chain curtain.

Can be affixed to walls or ceilings.
Supplied in sections of a maximum of 3.00 m 
which can be linked by internal and external joints.
Colours: Anodised Gloss.

U S E S :

Fixed curtains
Moveable curtains
Straight curtains
Curved curtains (min. radius 35 cm)

PARA CORTINAS MÓVILES - FOR MOVEABLE CURTAINS

Cinta textil con rail
(Medidas aprox. para enfosado: 15 x 15 cms.)

Textile carrier with rail
(Space needed to hide rail + textile header:
15 x 15 cms.)

C O M P O N E N T E S  -  C O M P O N E N T S :

Minioval Rail

Minioval section

Tapón final

End stud

Perfil interior
plástico Minioval

Minioval interior
plastic section

F I J A C I Ó N  -  F I X I N G :

Pletina ovalada
(techo)

Oval anchoring plate
(ceiling)

Anilla
(techo)

Ring
(ceiling)

Escuadra
(pared)

Bracket
(wall)

Mini-tirante
(techo)

Tubular bracket
(ceiling)

Tirante largo
(techo)

Long tubular
bracket
(ceiling)

Uniones

Joint

36

60

61
30

Anilla
(techo)

Ring
(ceiling)

PARA CORTINAS DE TECHO - FOR CEILING DRAPERY

R A I L E S  D E  A N C L A J E
C U R T A I N  R A I L S
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Es una formación práctica que incorpora herramientas  
innovadoras para empresarios, directivos, responsables de 
recursos humanos, coachs, líderes de empresas, organizacio-
nes y equipos de trabajo. El Ludotraining está diseñado para 
personas que conduzcan o lideren grupos humanos.

El Ludotraining se basa en diferentes técnicas que reúnen  
conceptos de diferentes corrientes como son: Técnicas de 
Coaching y Programación Neuro Lingüística, Asesoramiento  
Sistémico, Terapia Gestalt aplicada a grupos, Psicología apli-
cada a organizaciones, técnicas de Clown y Teatro, todas ellas 
impartidas por profesionales acreditad@s. La combinación 
creativa de todas estas técnicas da como resultado una me-
todología de trabajo lúdica. Para atender las necesidades de 
una organización no hay que atender a su apariencia, sino a su 
verdad, a su autenticidad.

Nuevas herramientas para empresarios, directivos, empren-
dedores, líderes de empresas, organizaciones y equipos de 
trabajo.

Te propondremos dinámicas idóneas para que, a través de 
juegos y actividades de interacción, sucedan muchos des-
aprendizajes. Realizarás actividades que posibilitarán “re-
crearte”, explorando y recuperando habilidades o facultades 
ignoradas desde niños. Porque entendemos que jugar es, 
probablemente, la forma más adecuada para aprender, cam-
biar o desarrollarse. 

¿Qué es el
ludotraining?

Ludotraining®

Edición Emprendedores

3

CATALOGO LUDOTRAINING.indd   3 15/6/09   12:55:34

Ver técnicas en 
            www.lilha.org

RISOTERAPIA
 La sonrisa y la risa son rasgos humanos. Compartir la alegría y el buen humor  

 mejoran nuestras relaciones laborales creando un equipo más afectivo para  
 ser más efectivo.  

CLOWN
 El clown permite recuperar la flexibilidad de cuando éramos niños, para

 desconectar del esquema rígido del adulto. La pérdida del miedo al ridículo  
 nos hace descubrir recursos propios para afrontar situaciones complejas con  
 naturalidad y gestionarlas con eficacia.

TEATRO
 Interpretar papeles permite explorar realidades no vividas normalmente. Se rompen  

 los límites y uno se permite ser de otro modo. Los miembros de la organización  
 se permiten aportar recursos propios gracias al abordaje de personajes interiores  
 hasta ahora no explorados y simular escenas aparentemente irresolubles,  
 dándole un final útil.

 A través del Juego, recuperar la esencia, la parte  
 más genuina del líder y ponerlo al servicio de las 
 personas a las que se dirige.

 Aprender a reconocer y gestionar las emociones para liderar  
 con éxito organizaciones y equipos de trabajo.

 Practicar la presencia, la escucha activa y la empatía del líder para   
 obtener confianza, entrega e ilusión por parte del equipo de trabajo.

 Discernir entre información, comunicación y conocimiento. 
 La Sabiduría del líder.

 Atravesar el pánico escénico, la vergüenza, el ridículo… para después  
 poder liderar de una forma genuina, espontánea.

 Aprender a reconocer el vacío, a sostenerlo sin hacer nada…  
 para que emerjan soluciones espontáneas.

 Adquirir comprensiones más amplias y más profundas de las  
 necesidades propias con el fin de compaginar placer y tarea.

 Aumentar la sensibilidad hacia las necesidades de la organización,  
 y cómo satisfacerlas de acuerdo con mis propios valores.

 Yo-Nosotros. Desarrollar una visión sistémica que me  
 permita obtener un conocimiento profundo de mis  
 necesidades, de las de la organización.

 Practicar la observación de uno mismo para tranquilizar y  
 aquietar la mente; para poder tomar decisiones en la tarea  
 diaria con más serenidad, mayor eficacia y menor esfuerzo.

Objetivos

5
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Nuestras técnicas

LUDOFORMACIÓN 
  Usamos el concepto de juego con la máxima libertad. Nuestra propuesta  

 es traer nuevas perspectivas para ver el juego no sólo como una clave de  
 lectura de la realidad, sino un posible instrumento de transformación de   
 la comunicación y las relaciones personales en las organizaciones. 
 
GESTALT 

 Aquella experiencia, tarea, acción, acto de comunicación, de expresión, 
 de creatividad... que concluimos nos permite sentirnos bien. Si se 
 interrumpe,  o si no se le da espacio, esta situación presionará una y otra  
 vez hasta que se resuelva, se complete. 
 
PNL-COACHING 

 El arte de lograr tus objetivos y los de tu empresa. 
 Cómo conseguir que tu empresa, equipo de trabajo dé lo mejor de si mismo.

 Conocer modelos de éxito y crear o construir el tuyo propio. 
  
CONSTELACIONES ORGANIZACIONALES

 Una excelente herramienta que ayuda a evaluar el estado de la empresa  
 y propone alternativas de mejora.

 Una empresa es un sistema que tiene una conciencia común que vela por los  
 derechos de todos sus miembros.

 Para saber cuál es el lugar de cada cual en la empresa y aprender las   
 jerarquías y órdenes implícitos y explícitos.

MEDITACIÓN
 Al conseguir que nuestra mente esté más tranquila y silenciosa, podemos  

 tomar decisiones en nuestra tarea diaria con mayor eficacia y menor esfuerzo.
  Para alcanzar una percepción equilibrada con nosotros mismos para   

 afrontar con serenidad y firmeza los desafíos de la vida cotidiana 
 en la empresa. 

A todos los profesionales que dirijan empresas,  
equipos de trabajo o personas que deseen hacerlo  
en el futuro. 

A coachs, responsables de RRHH, consultores,  
asesores… A personas con capacidad de  
influencia en ámbitos de responsabilidad  
en las empresas, organizaciones. 

A personas motivadas en incrementar sus 
habilidades para la interacción y liderazgo. 

A toda persona que desee desarrollar un amplio  
conocimiento de si mism@ y de los demás, tanto 
a nivel profesional como personal.

¿A quién 
va dirigido?

4
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Lugar
CAN BENET VIVES es una finca de 83.000 
m2 situada en medio del parque natural del 
Corredor-Montnegre, a 50 km de Barcelona. 
Las instalaciones se hallan en medio de 
bosques de encinas, robles, pinos, cas-
taños y madroños, a una altura de 550 m 
sobre el nivel del mar. Cerca de la ermita 
románica de Hortsavinyà. 

Desde las instalaciones de CBV se dis-
fruta, por un lado, del mar Mediterráneo y 
por el otro, de los picos más elevados del 
Montseny. El lugar es maravillosamente be-
llo y armonioso. La finca cuenta con varias 
fuentes naturales de un agua excelente que 
abastecen la casa y caminos por los que se 
pueden hacer relajantes excursiones.

Las personas alojadas en Can Benet Vives 
pueden disfrutar de cocina vegetariana y no 
vegetariana de alta calidad en los 3 come-
dores habilitados en la casa, con distintas 
capacidades, para adaptarse a cada situa-
ción. Hay dos salas de estar con chimenea.

Otros servicios:  
•	 Sauna	finlandesa	con	capacidad 
 para 15 personas. 
•	 Piscina	de	unos	30	metros	nutrida 
 con agua natural.

750 € + I.V.A. por módulo, que incluye:

 120 horas formativas. 
 Alojamiento en régimen de pensión completa  

 en Can Benet Vives 
 Material necesario para la realización de los  

 5 módulos formativos. 
 2 Sesiones individuales de tutoría a lo largo de la formación. 
 Actividades complementarias durante la estancia:    

 excursiones, proyección de películas...

Inversión

Para poder formalizar la inscripción es necesario concertar una 
entrevista con el Tutor de la Formación: Oscar Boule Torra. 

 Teléfono: 93 116 51 86 
 Mail: emprendedores@lilha.org

Inscripción
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Al finalizar la formación, LILHA ORGANITZACIONS 
expedirá Diploma acreditativo del programa de formación en 
Ludotraining EDICIÓN EMPRENDEDORES. 

LUDOTRAINING EDICIÓN EMPRENDEDORES  
es una formación avalada y reconocida  
por la AELL, Asociación Española de 
Ludoformación y Ludotraining.

5 módulos formativos residenciales, de 3 días de duración cada uno:

  De martes por la mañana, a jueves por la tarde 
  Alojamiento en régimen de pensión completa en Can Benet Vives (ver pág.7)

Módulo 1: El Juego. Volver a empezar ......24 a 26 de Noviembre de 2009 
Módulo 2: Poner las cosas en orden ........2 a 4  de Febrero de 2010 
Módulo 3: Recuperando la autenticidad ...20 a 22 de Abril de 2010 
Módulo 4: Sin esfuerzo. Tal como soy ......15 a 17 de Junio de 2010 
Módulo 5: Uno, dos, tres. Acción! ............28 a 30 de Septiembre de 2010

 Módulo 1: El Juego. Volver a empezar   Liderazgo sostenible. 
Ludotraining. Gestión Emocional. Gestalt, el arte del darse cuenta y ampliar 
la consciencia.

    EL “LUDOTRAINING” COMO HERRAMIENTA FORMATIVA 
  Conceptos ludoformativos. El juego y la formación. 
  Reglas de comunicación para gestionar equipos.

    DINÁMICA PARA LA DIRECCIÓN DE EQUIPOS: DIRECCIÓN 
  Y LIDERAZGO. El juego como herramienta de formación en grupos de  
  adultos. Cómo crear un equipo de trabajo. Objetivos y resultados.

    GESTIÓN EMOCIONAL. La importancia de las emociones en el trabajo.  
  Reconocer, expresar y gestionar las emociones de forma eficaz. 
  Las emociones como motor para mejorar las relaciones laborales. 

    EL CICLO DE LA EXPERIENCIA, MECANISMOS DE LA PERSONALIDAD.  
  Autoconocimiento del líder: reconocer la necesidad, aceptarla, tomar   
  contacto con ella, pasar a la acción, llevarla a cabo, retirarse y dar 
  entrada a una nueva necesidad. Enfoque dinámico basado en la teoría  
  gestáltica, para comprender y detectar cómo las propias necesidades  
  pueden quedar no satisfechas o aplazadas: Gestalts inconclusas.  

 Módulo 2: Poner las cosas en orden   Una empresa: un sistema vivo. 
Orden, jerarquía y vinculo. PNL y Coaching, técnicas paras liderar equipos. 

    EL TRABAJO SISTÉMICO EN LAS ORGANIZACIONES. 
  La importancia del Orden y  la jerarquía. Organigramas explícitos, 
  organigramas implícitos. Vínculos invisibles. El derecho de pertenencia 
  a una organización.

    PNL: PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA. 
  TÉCNICAS Y ELEMENTOS DE PRESENTACIONES PARA GRUPOS 
  La importancia de la presentación en un grupo: elementos básicos. 
  El logro de la excelencia a partir de modelos de éxito. 
  Diseño de objetivos. El líder. El entorno. Habilidades. Feedback. 

 Módulo 3: Recuperando la autenticidad   Recursos Teatrales. Rolplay. 
Psicodrama. El organigrama inconsciente -La sombra-. Abordaje y resolución  
de conflictos.

    RECURSOS PERSONALES Y TEATRALES: LA SOMBRA. 
  La sombra es la parte de nosotros mismos que no vemos. Relación 
  con mi historia personal, fidelidad a la familia de origen y transferencia 
  al entorno laboral. Exploración de la sombra a través de sueños,  
  proyecciones, teatro.

    TEATRO. RECURSOS TEATRALES, LA MÁSCARA. 
  Trabajo experimental con máscaras y personajes. 
  ¿Qué hay detrás de mi personaje? El darse cuenta a   
  través del teatro y la interpretación. Aplicación práctica  
  para proyectos organizativos. 

    ROLPLAY-PSICODRAMA: aplicaciones del teatro   
  terapéutico en la empresa.  

 Módulo 4: Sin esfuerzo. Tal como soy   Clown, acepta-
ción del fracaso como oportunidad creativa. Estrategias de 
creatividad. Meditación: la práctica de la atención.

    CLOWN. EL SENTIDO DEL RIDÍCULO. 
  Definición de clown. Sostener el ridículo. Máximo  
  resultado, mínimo esfuerzo. Entrega amorosa.  
  Espontaneidad y entrega. Cultivar la capacidad de   
  dejarse sorprender sin un guión previo y recuperar 
  el sentido del humor: El vacío fértil. 

    MEDITACIÓN: LA PRÁCTICA DE LA ATENCIÓN. 
  Prácticas para aquietar y serenar la mente y conseguir  
  mayor estabilidad emocional y menor grado de estrés.  
  Facilitar la toma de decisiones en nuestra tarea diaria  
  con mayor eficacia y menor esfuerzo.  

 Módulo 5: Uno, dos, tres. Acción!   Misión, visión y valores. 
Aplicación práctica de los recursos aprendidos en el Ludotraining.

    VISIÓN, MISIÓN Y VALORES PERSONALES. 
  Trabajo para la creación de la misión y visión personal.  
  Alineación de la misma con los valores de la organización,  
  del proyecto empresarial. Vivir y trabajar de acuerdo con  
  mis principios. Saber cómo quiero vivir e integrarlo con  
  mi trabajo. Reflexión y ritual de compromiso.

    PRÁCTICAS SUPERVISADAS. Proyecto y realización   
  de prácticas: Desarrollar un proyecto y llevarlo acabo 
  liderando el grupo y mediante feedback y evaluación de 
  los formadores y participantes. 
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catàlegs i revistes

 Revista Music distribución
 Disseny i maquetació d’una revista de novetats  
 d’instruments i accessoris musicals

 Catàleg de presentació d’AdagioPro
 Disseny i maquetació del catàleg de
 presentació d’una empresa de 
 sonorització d’espais i esdeveniments

 Catàleg de Lauson Electrònica  
 Disseny i maquetació del catàleg de   
 productes d’electrònica de consum

 Catàleg de Sabat Selección
 Disseny del catàleg d’articles d’oficina,  
 material escolar i estilogràfiques

Soluciones
acústicas
profesionales

Casp, 161 - 08013 Barcelona

Tels. 93 245 51 26 / 93 246 44 23

Fax 93 232 33 02

sabat@sabatsa.es

www.sabatsa.es
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L A USON ,  S . L .  
Pasaje de Aral, 110 -Z.A.L.- 
08040 Barcelona (Spain)
Tel. (34) 93 262 41 00
 (34) 93 552 98 00
Fax (34) 93 262 32 22
 (34) 93 552 99 80
lauson@lauson.es
ventas@lauson.es
www.lauson.es

L AUSON  M .U . LTD :

L AUSON  PORTUGAL ,  S . A .  
Rua José dos Santos Pereira, 16 
-Loja B- Fracçao A 
1500-380 Lisboa (Portugal) 
Tel./Fax +351 (21) 77 44 544
lauson@lauson.pt
www.lauson.pt

CH I NA  O F F I C E
Unit 620, Dynamic World Building
9 ZhongHang, Futian District,
ShenZhen 518031,
CHINA
www.lausonmu.com.cn
marketing@lausonmu.com.cn

HONG KONG OFF ICE
601 Prince's Building, 
Chater Road, Central
HONG KONG
www.lausonmu.com.cn
marketing@lausonmu.com.cn
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La guitarra VXT te permitirá pasar
de un suave estilo “fingerstyle”
acústico a unos potentes acor-
des en el más puro estilo metal,
simplemente girando un botón.
Tendrás también la posibilidad
de descubrir un infinito rango
de nuevos y excitantes sonidos
combinando lo eléctrico y lo
acústico en diferentes proporcio-
nes.

Dos pastillas Seymour Duncan
‘59 proporcionan la potencia
necesaria para cubrir un amplio
rango de estilos incluyendo
Blues, Jazz, Country, Hard Rock y
Heavy Metal.

Del realismo de la parte acústica

de la VXT se
encarga el previo
VIP de Ovation (Virtual
Imaging Processor). Esta
novísima tecnología ofrece al
guitarrista acceso a un sonido
natural y con calidad de estudio.
El puente Fishman proporciona
un ataque de guitarra acústica,
pero sin la distorsión del piezo.
El cuerpo semi-sólido de caoba

crea un sonido
profundamente
rico tanto para

la parte acústica
como para la eléc-

trica sin problemas
de acoples, incluso a
altos niveles de volu-
men.

Ovation VXT: Por fin una
guitarra que satisfará tanto

a los guitarristas eléctricos
como acústicos, a la vez que se
compromete a crear una híbrida
mezcla de ambas.

4

Durante los dos últimas temporadas se ha
podido ver en diferentes ocasiones a Andreu
Buenafuente luciendo su nueva Ovation
1778 – RFT (Red Flame Top) durante la emi-
sión de su programa.

Esta guitarra, con un acabado espectacular
proveniente de las mismísimas motos Harley
Davidson, y su relación con Andreu fueron 
producto de un curioso “flechazo” surgido tras
la irrupción de este extraordinario instrumento
en el plató del programa a manos de un artis-
ta Ovation.

“Una vez más Ovation no deja a nadie indife-
rente”.

novedad

Andreu Buenafuente
luce OVATION

Referencia
Descripción Guitarra Ovation hybrid VXT
PVPii 1.195€

Nueva Ovation VXT 
(Variable Cross Tone)

Hybrid Guitar

15

Nuevos 
ACABADOS

en los modelos 
New Classic
La primera batería Gretsch totalmente nueva
en más de 50 años amplía su gama con tres
nuevos acabados:
Graphite Sparkle, Satin Natural Lacquer y
Merlot Sparkle.

GRAPHITE 
SPARKLE

MERLOT 
SPARKLE

SATIN
NATURAL
LACQUER

Nuevas configuraciones
en las series 

CATALINA MAPLE y ASH
A nuestras ya populares configuraciones en estas series, se añaden ahora dos nuevos kits

Catalina Maple (Arce)

• Bombo 20 x 16
• Tom Base de 14 x 14
• Tom 12 x 9
• Tom 10 x 8
• Caja 14 x 5
1.050€

Serie:
Ref:
Configuración:

PVPii:

Catalina Ash (Fresno)

• Bombo de 20 x 16
• Tom Base de 14 x 14
• Tom de 12 x 9
• Tom de 10 x 8
• Caja de 14 x 5
895€

Gretsch & Music Distribución han llegado
recientemente a un acuerdo con Gustavo
Segura, baterista con gran carrera musical
en Argentina, y que desde hace cinco años
se encarga de llevar la batuta rítmica en
Vargas Blues Band. Gustavo está usando
actualmente una batería Gretsch Renown
Maple y una Catalina Club Jazz.

novedades

Gustavo Segura y su Catalina Club Jazz
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Ashdown 
CLASSIC SERIES

El nuevo buque insignia 
Después de 10 años en la fabricación de ampli-
ficación de bajo, Ashdown se ha convertido en
una pieza esencial en muchos de los riders de
los músicos más importantes y, a la vez, en uno
de los productos de más aceptación entre los
bajistas en el mundo entero. Aprovechando su
décimo aniversario Ashdown lanza al mercado
una serie nueva, la cual sorprende por su cali-
dad. Totalmente construida en el Reino Unido y

utilizando los nuevos y sorprendentes altavoces
Ashdown de neodímio, la Classic Series se con-
vierte en el buque insignia de Ashdown en el
rango de amplificadores de bajo. Compuesto por
dos cabezales uno de 500 y otro de 1000
vatios, una selección de pantallas y combos de
500 vatios, La Classic’s series es mejor en todo
– más volumen, más dinámica, un rango de fre-
cuencias más extensas y más versatilidad.

Referencia Descripción PVPii
Cabezal de amplificación Klystron 500W 1.495€
Amplificador Combo Klystron 500W 2 x 10” + Tweeter 2.295€
Caja acústica 4 x 10” + Tweeter 8ohmios 1.050W 1.495€

novedades

Hayden Los amplificadores 
de guitarra estrenan nombre 

Ashdown nos presenta Hayden®, marca que a
partir de ahora mostraran todos sus produc-
tos relacionados con  la guitarra eléctrica.
Los amplificadores Hayden combinan un dise-
ño elegante con los componentes más profe-
sionales. En su fabricación se presta una
meticulosa atención a todos sus detalles, cre-
ando así amplificadores con un exquisito tono
y calidad. En Hayden encontramos tres líneas
de producto, Hand-Wired, Peacemaker y
Fallen Angel. La primera es una línea de pro-
ducto boutique de fabricación manual, cons-
truidos con los mejores materiales y con un
elegante acabado. Por otro lado con la misma
línea de acabado nos presentan la serie
Peacemaker, con un sonido blusero y la serie
Fallen Angel, pero en este caso un sonido más
metal y acabado mas rockero, en ambos
casos son totalmente a válvulas.

Referencia Descripción PVPii
Cabezal Buxom Blonde 100W 4 x ECC83 3.200€
Pantalla B.B. 4 x 12" Celestion Vintage 30 320 W 1.195€
Combo Peacemaker 2 x 12” 60 W 795€
Cabezal Peacemaker 60 W 1 x 12AX7 + 2 X EL34S 750€
Pantalla Peacemaker 4 x 12" 240 W 360€
Combo Fallen Angel 2 x 12” 60 W 950€
Cabezal Fallen Angel 60 W 1 x 12AX7 + 2 X EL34S 650€
Pantalla Fallen Angel 4 x 12" 240 W 350€
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packaging

 Embalatge marca Arena
 Disseny de marca i línia d’embalatges de petits
 accessoris electrodomèstics

 Embalatge Boman mp4
 Disseny de caixa per a reproductor d’mp4

 Embalatge model mercury 
 Disseny de caixa per a un model  
 de despertador de sobretaula, marca
 Pro Basic



Compatible con:

 Reproductor de DVD compatible con DivX 2ch. Ver 3.11, 4x, 5x.

 Reproduce archivos WMA, MP3 y JPEG.

 Totalmente compatible con DVD-R y DVD-RW.

  DAC Video 108 Mhz/12 bits.

  Salida por componentes (Y, Pb, Pr).

  Dual PureCinema Progresivo (Pal, NTSC).

Obsequio
Estrenado en
cines IMAX®

DV-470-S

packaging

 Embalatge i expositor línia Hidropic
 Disseny de caixes i expositor per a línia de   
 productes de cura per a pells sensibles

 Display troquelat DVD Pioneer 
 Disseny de display troquelat per a  
 promoció de DVD divx



portals web informatius

 Portal web turístic de Montblanc  
 Desenvolupat amb CMS Drupal i tema  
 de disseny 100% personalitzat
 - Portal multiidioma 
 - Completa secció per planificar l’estada
 - Secció de llocs d’interès i activitats
 - Minisites de les fires de tardor
 - Secció d’agenda i notícies
 - Mapa interactiu desenvolupat 
 mitjançant GoogleMaps
 - Completa secció multimèdia
 www.montblancmedieval.cat

 Portal web de Ràdio Montblanc
 Desenvolupat amb CMS Drupal i   
 tema de disseny 100% personalitzat
 - Concebut com un diari en línia, amb   
 seccions de notícies, esports, agenda i  
 cinema
 - Completa secció de ràdio a la carta,   
 podcast i ràdio streamline en directe
 - Secció de blocs dels programes i   
 graella de programació
 www.radiomontblanc.cat



portals web informatius

 Portal web de la Setmana Medieval  
 Desenvolupat amb CMS propi i disseny  
 100% personalitzat
 - Portal multiidioma català - español 
 - Completa secció d’actes amb una eina 
 de gestió personalitzada per crear el  
 programa d’actes anual
 - Eina de gestió de bàners de publicitat
 - Venda d’entrades anticipades en línia
 - Eina d’enviament de butlletins electrònics
 - Secció de notícies i galeria multimèdia
 www.setmanamedieval.org

 Portal web de la DO Conca de Barberà 
 Desenvolupat amb CMS drupal i disseny  
 100% personalitzat
 - Portal multiidioma
 - Potent cercador que permet cercar  
 qualsevol mena de vi o cava, triant per  
 varietats, celler, marca, temps en bóta...
 - Fitxes de tots els cellers
 - Secció d’enoturisme amb rutes
 - Eina d’enviament de butlletins electrònics
 - Secció d’actualitat: notícies, agenda
 - Galeria multimèdia



catàlegs i botigues en línia

 Botiga en línia de la botiga de 
 puericultura La LLuna   
 Desenvolupada amb CMS propi i disseny  
 100% personalitzat
 - Botiga en línia que permet crear i  
 enviar llistes de naixement als  
 convidats que decideixen els pares.
 - Els convidats tenen accés amb   
 contrasenya a la botiga i poden comprar  
 els regals mitjançant la plataforma TPV  
 amb targeta de crèdit.
 www.lalluna.cat

 Catàleg en línia i eina de realització  
 de comandes de productes Framesi  
 Desenvolupat amb CMS propi i disseny  
 100% personalitzat
 - Complet catàleg en línia dels 
 productes de perruqueria i cosmètica  
 Framesi per a la demarcació de Tarragona.
 - A través d’usuari i contrasenya, els  
 clients habituals poden realitzar les  
 comandes de productes per a la seva  
 perruqueria.
 www.framesimontblanc.com



webs per a dispositius mòbils

 Portal web turístic de Montblanc
 Versió del portal web estàndard adaptat a dispositius mòbils.
 - Web multiidioma.
 - Amb una secció que planifica l’estada i una secció de visites guiades.
 - Secció Què fer?, que conté els llocs a visitar, els minisites de les   
 fires de la vila i altres activitats.
 - Secció Agenda d’activitats i formulari de Contacta.
 www.montblancmedieval.cat

 Portal web de KriskaDecor®
 Versió del portal web estàndard adaptat a dispositius mòbils.
 - Web multiidioma
 - Completa galeria de treballs realitzats
 - Secció de notícies
 - Formulari de contacta
 www.kriskadecor.com



planes web presencials

 Plana web de la Creperia Quart Creixent
 Disseny i desenvolupament d’una plana web
 dinàmica editable pel client
 www.creperiaquartcreixent.com

 Plana web del restaurant Cal Jordi
 Disseny i desenvolupament d’una plana web
 dinàmica editable pel client
 www.caljordi.com

 Plana web del restaurant Millenium
 Disseny i desenvolupament d’una plana web
 dinàmica editable pel client
 www.milleniummontblanc.com

 Plana web del restaurant La Marinada  
 Disseny i desenvolupament d’una plana web
 dinàmica editable pel client
 www.lamarinadarestaurant.com



cartellisme

 Cartells del Carnaval de Montblanc
 Diversos cartells realitzats amb diverses
 tècniques d’il·lustració

 Cartell de les festes de  
 Nadal de Montblanc

 Cartell de la Festa  
 Major de Montblanc  
 2008



cartellisme

 Cartell de la campanya de Nadal de la
 Unió de Botiguers de Montblanc

 Cartell del festival Clickània 2012

 Cartell de la festa de  
 Nadal de la Sala  
 Què de Què



mascotes

 Disseny de la mascota animada per al lip dub de la Conca de Barberà

 Disseny de la mascota per a la Regidoria  
 d’Esports de l’Ajuntament de Montblanc

 Disseny de mascotes
 per a l’Òptica Robusté
 de Montblanc



mascotes

 Disseny d’una mascota per a Unión Musical de España SA

 Disseny de la mascota per a la campanya   
 d’ordenança cívica de Montblanc Disseny de la mascota per a XD Creacions SL



Presentació dibuix model “Amforón” V.1
Client: Pla de competivitat turística Tarraco Romana - Línia juvenil humorística

Presentació dibuix model “Lleó”
Client: Pla de competivitat turística Tarraco Romana - Línia juvenil humorística

Presentació dibuix model “Multa”
Client: Pla de competivitat turística Tarraco Romana - Línia juvenil humorística

Presentació dibuix model “Orgia”
Client: Pla de competivitat turística Tarraco Romana - Línia juvenil humorística

samarretes

 Disseny d’una línia de  
 samarretes juvenils 
 humorístiques per a la 
 Tarraco Romana



samarretes

 Disseny de la samarreta amb el seguici de  
 Montblanc en format click de Playmobil

 Disseny de la samarreta  
 turística per a la botiga  
 l’Ull de la Vila



samarretes

 Disseny de la samarreta per a la Setmana  
 de la Joventut de Montblanc

 Disseny de la samarreta per a la Festa de  
 l’Aiguardent de Prat de Comte

Presentació dibuix model “Construeix”
Client: Pla de competivitat turística Tarraco Romana - Línia infantil jocs

Presentació dibuix model “Gladiador”
Client: Pla de competivitat turística Tarraco Romana - Línia infantil jocs

 Disseny duna línia de samarretes infantils  
 per a la Tarraco Romana


