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Design is 
creative work
with a p u r p o s e .
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El Departamento
Creativo de tu Negocio

Somos un estudio de diseño 
multidisciplinar situado en Elche, Alicante.

Proponemos soluciones de diseño para ayudar a las 
empresas a desarrollar su visión. En un mundo saturado 
de ofertas, utilizamos la perspicacia* con el objetivo de 
lograr resultados conscientes y claros. 

Nuestra intención es proporcionar valor, no añadir ruido.

*Perspicacia: Facultad para percatarse de cosas que pasan inadvertidas a los demás.



Enfoque

Nuestra metodología se centra en la información.Escu-
chamos tu historia, identificamos el potencial de marca 
y formulamos una estrategia centrada en las necesi-
dades reales.

Cada nuevo proyecto aporta un conjunto único de 
características que merece su propia medida. Nuestro 
tamaño nos permite adaptarnos con rapidez y eficacia.

A un buen trabajo lo antecede una gran relación. Trata-
mos cada proyecto como una conversación. Alentamos 
la colaboración en cada paso del proceso, con el fin de 
lograr resultados reflexionados y bien fundamentados.



“
Por parte del equipo de Coldbridge el trato y la 

profesionalidad fue inmejorable. Realizaron un trabajo 

muy cercano e intentaron conocer detalladamente qué 

queríamos transmitir, para luego, trabajar codo con codo 

hasta dar con una representación acorde a nuestra empresa. 

F. Hidabe - Fundador de Sopinet Software



Portfolio

www.sopinet.es

www.beegins.com

www.racalarm.com www.racalarm.com

www.elvegancine.com

www.cycla.co

WORK IN PROGRESS WORK IN PROGRESS

WORK IN PROGRESS

http://on.be.net/1hajhfo
https://www.behance.net/gallery/21843871/Beegins-Visual-Identity
http://on.be.net/1J4SEOF
https://www.behance.net/gallery/21828983/Local2Enjoy-Visual-Identity
https://www.behance.net/gallery/23506849/Cycla


Folleto A4 producto RacAlarmPlus, envío por 

e-mail

Ad para proyecto cadena Ser de RacAlarmPlus.

Flyer colaboración de RacAlarmPlus con Elche 

C.F.

Folleto A4 producto RacAlarmPlus, envío por 

e-mail



Flyer A5 para captación de clientes para Cycla.

Cuaderno para curso de formación, 

RacAlarmPlus

Diseño de papelería, RacAlarmPlus

Dossier Corporativo en Inglés y Castellano, 

RacAlarmPlus



Diseño de landing page para productos. 

RacAlarmPlus

Diseño de Ads editoriales y para facebook.

Fintonic

WORK IN PROGRESS



Diseño & código de email y firma para emails.

RacAlarmPlus

Diseño & código de email concurso de 

emprendimiento. Beegins.



Quienes somos

Coldbridge Studio está dirigido por Laura Hermoso y 
Alexis Reina. Compartimos ideales y enfoque sobre el 
diseño y nos hemos propuesto apoyar a las empresas a 
través de una mejor experiencia de estudio. Abogamos 
por un estilo creativo directo y sencillo. Mejoramos 
constantemente enfocados siempre en la calidad, no en 
la cantidad.



Qué hacemos

Brand + Identidad

Logo + Identidad Visual

Identidad Corporativa

Naming

Digital

Diseño Interacción

User Experience

Diseño Web

Diseño Móvil

Impresión

Materiales Promocionales

Dossier + Catálogo

Packaging

Posters

Otros Servicios
Disponemos de una gama de servicios adicionales que te ofrecemos a través de nuestra red de colaboradores.

Desarrollo de Software y Aplicaciones Web, iOS y Android.

Estrategia en Redes Sociales + Community Manager



Contacto

hola@coldbridgestudio.com



Gracias 
por tu atención


