


No somos una imprenta, somos mucho más...
Los Tipejos es un estudio de diseño multidisciplinar. Un espacio creativo donde se 
hace buen diseño. Aquel que responde a necesidades y valores de marca, aquel 

que piensa en el cliente.

Realizamos proyectos de branding, packaging, web, editorial, producto y espacios.
Materializamos proyectos de impresión; letterpress, packaging, editorial.



http://maasaimagazine.com/lostipejos/

Nuestra historia, como nace...
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Meridiano
Creación naming e identidad corporativa

Contenedor es un restaurante slow-food situado en el popular barrio de San Luis (Sevilla). 
Aproximadamente una década de funcionamiento, lo ha situado como un lugar de referencia en la 
ciudad que ofrece productos frescos, de despensas cercanas y que hacen del ritual de comer en 

Contenedor una experiencia de disfrute de la buena mesa sin prisas.

Tras varios años de ofrecer cenas y comidas de fines de semana bajo esta filosofía, sus propietarios 
quisieron extender la experiencia a las comidas de los mediodías de lunes a jueves, de una manera más 
desenfadada y con una carta menos extensa pero que siguiese ofreciendo la misma calidad y filosofía 

que tanto caracteriza al restaurante.

La necesidad se identificó con la comunicación a los clientes del nuevo funcionamiento y como esta se 
debía dotar de una identidad, fiel reflejo de la filosofía y el saber hacer (know-how) de Contenedor. Una 
identidad reconocible, dinámica  y que hiciese a los clientes partícipes del momento que están viviendo.

El proyecto se desarrolló con la generación de un naming  y una identidad visual que respondía de 
manera inequívoca al intervalo en el que se desarrolla y a la diferenciación de los elementos 

identificativos del día y la noche.

Meridiano es una referencia, una línea imaginaria que marca los usos horarios, un viaje gastronómico, 
es luz, es el nuevo concepto de Contenedor para los mediodías de lunes a jueves.









Lagar de la Salud
Definición de naming y creación de identidad corporativa

Lagar de la Salud es una finca situada en Montilla (provincia de Córdoba) que data su producción vinícola de finales del 
siglo XIX - bodega desde 1.882 -. Este bagaje lleno de historia, se traslada hasta nuestros días para presentar una 

bodega que, basada en el origen, es estandarte de una nueva manera de entender y producir el caldo, diferenciándose de 
las características vinícolas tan intrínsecas de la zona.

Este giro tiene como claros protagonistas a Fátima y Miguel, una pareja de jóvenes expertos en el mundo del vino, que 
aportan toda su experiencia y amor por el producto.

El naming e identidad visual surgen de la investigación de toda la historia de la bodega, de los insights encontrados y de la 
nueva manera de entender y valorar el vino. Una identidad que habla del renacer, el cuidado, la diferenciación y de una 

originalidad que respeta el origen.

Lagar de la Salud es donde surge todo, por ello, la bodega respeta su nombre ya que la originalidad está en el origen.







Twins Emedos
Creación identidad corporativa

Marta y María son las gemelas que están detrás de Twins Emedos. Siempre con una sonrisa en boca, su pasión y 
dedicación por la moda las caracterizan. Su trabajo es reconocible por la sencillez y pureza de sus creaciones. 

Realizan diseños elegantes y alegres al mismo tiempo, aportando su propio estilo y personalidad a cada prenda.

Las hermanas, acudieron a nosotros con la necesidad de diseñar su propia marca. Una marca que fuera fiel a su 
estilo, su forma de vida, a ellas mismas. La implicación y dedicación que tienen con su trabajo suponían un gran 

respeto y admiración para el estudio haciendo sumamente interesante el proyecto.

La marca a desarrollar tenía que ser elegante, sencilla y sofisticada al mismo tiempo y debía poder albergar todos y 
cada uno de los diseños cada temporada.  Rápidamente comprendimos que el diseño de la marca debía ser neutro 

para que no tomara protagonismo por encima de las colecciones.
 

Con base en la tipografía con serifa Didot, clásica y contemporánea al mismo tiempo, se proyectó un logotipo en el 
que se modifica la letra W suprimiendo las astas diagonales ascendentes y se retoca el remate del asta principal de 

la t. Dichas líneas ausentes generan un sistema gráfico inspirado en el patronaje y confección de las prendas. Por 
otro lado, se incluye en la mitad inferior derecha el SUFIJO de la marca que hace referencia a los apellidos de las 

hermanas. 
Se decide designar M2 con letras en el logotipo con la finalidad de no tecnificar la marca. De este modo las letras E 

M E D O S quedan en la mitad derecha del logotipo al lado de las líneas diagonales del sistema gráfico.









Luis Benítez
Natural Millinery

Creación identidad corporativa

El arte del millinery es la técnica de trabajo de la sombrerería. Como artista de esta sorprendente técnica, Luis Benítez 
además crea tocados, centros de mesa, escaparates,... todo tiene cabida en sus obras exclusivas y hechas a mano con 

materiales procedentes de la naturaleza. Creaciones que cuentan historias que surgen del vínculo que se genera entre sus 
clientes y él y que pasan a formar parte de momentos únicos.

 
Desde su sorprendente estudio ubicado en Sevilla, realiza diseños que hablan el lenguaje de la naturaleza, convirtiéndola en 

el mejor acompañante de sus creaciones. 

Esta forma de expresión se refleja en la identidad, para ser fiel a la personalidad y saber hacer únicos del artista. 
El reto se planteó desde esa perspectiva, la de no salirnos del guión que él llevaba tantos años marcando. El artista que 
juega y crea con las flores y plantas, para mantenerlas vivas para siempre. Así es como Luis Benítez Natural Millinery se 

convierte en la mejor tarjeta de presentación de la actividad creativa de Luis.

La elección de color y tipo, así como de la trama, responde a la máxima de su obra, formar parte de momentos especiales 
en los que sus portadores son los protagonistas de historias que pasarán a la eternidad de sus vidas, vividas como su 

“sueño hecho realidad”.







Turina
Creación identidad corporativa.

El proyecto "Yellow is the new black" es la apuesta de Lugadero para el renovado espacio Turina, de Sevilla. Punto 
de encuentro para creadores y amantes de la cultura.

El objetivo principal fue el de potenciar ese nexo de unión, de manera que se generaba un espacio que invitaba a 
entrar, a jugar en él, donde los usuarios se convierten en piezas de un puzzle que, junto a la cultura y el espacio, se 

pueden combinar de múltiples maneras, encajando a la perfección.  Un espacio para el disfrute de todos los 
sentidos, donde la experiencia se ve, se escucha y se palpa. Una involucración de los usuarios donde sentirse parte 

de la cultura sevillana.

Durante la creación de la identidad y todo su universo visual hemos formado equipo junto a Lugadero y a su vez,  
llevamos a cabo la gestión y producción de la instalación.

El espacio Turina (ICAS) se encuentra en pleno centro de Sevilla, en calle Laraña, acogiendo una completa agenda 
de propuestas que incluye artes plásticas, música y formación. 

http://www.diariodesevilla.es/ocio/Espacio-Turina-reabre-puertas_0_1068793720.html









Fotomédica
Creación identidad corporativa.

La fotografía corporativa es una producción de fotografía industrial en la que intervienen personas, además de espacios. 
Sus máximas son las de comunicar cómo se realizan los procesos, transmitir a los clientes el mensaje e imagen de 

marca así como ofrecer confianza, credibilidad y transparencia.

Fotomédica, empresa especializada en la fotografía corporativa para centros de salud privados y capitaneada por el 
experimentado fotógrafo Juan López, debía convertirse en estandarte de estas premisas. 

Para ello, llevamos a cabo el diseño y desarrollo de la identidad visual, así como el naming, poniendo en alza el valor de la 
fotografía como medio de comunicación para expresar la profesionalidad de los clientes, la humanización del sector, de 

manera que se comparten valores con los clientes.

Fotomédica es una invitación a los clientes a mostrar lo que son, transmitiendo de la manera más positiva quién está 
detrás de su actividad laboral.







La letra con salsa entra
Creación identidad corporativa y web.

El foodie es aquel aficionado a la cocina y todo lo que le rodea. Este arquetipo del XXI, está lleno de matices y la 
definición se completa con la que nos ofrece Ximena Díaz Alarcón, directora de la consultora Trendsity: “Consultan 

y/o escriben blogs sobre gastronomía, (se) recomiendan restaurantes, saben cocinar y disfrutan hedonísticamente 
del arte de la buena mesa, es decir, de la comida en la misma medida que de la vajilla, la mantelería y la ambientación”

La letra con salsa entra, es el espacio de una de ellas, la foodie Linda Susan. Esta web está dedicada a la gastronomía 
como parte de un estilo de vida lleno de matices, sabores y colores para el disfrute, en la que las recetas que ofrece 

son, tal y como ella dice: “ una mezcla de todas esas cosas bonitas de las que intento rodearme”.

La identidad gráfica de la marca se fundamenta en esa manera de entender el mundo y en la muestra de lo 
realmente importante aquí, el producto. Por eso, se conceptualizó en base a los tarros de conserva antiguos donde 

podías ver el producto sin necesidad de etiquetas, donde la comida era natural y sin artificios.
La letra con salsa entra es algo más que un recetario, algo más que un espacio para la gastronomía, es un espacio 

para el deleite de los sentidos.

http://laletraconsalsaentra.com/









Taquilla
Creación identidad corporativa.

Taquilla es un bar moderno y a la vez cargado de historia o como diríamos por aquí “con solera”. Situado en el Puerto de 
Santa María (Cádiz), Taquilla mantiene su nombre con respecto a lo que fue, el antiguo espacio donde se vendían las 

entradas para asistir a las corridas de toros.

Este proyecto de Lugadero en el que hemos colaborado con el diseño y desarrollo de la identidad corporativa, se 
contagia de una atmósfera única, en el que el brillo de la luz, la combinación de materiales como la madera, la cerámica y 

el latón, consiguen crear un espacio actual y versátil.

La identidad responde de manera inconfundible a todo ello, una tipografía creada a partir de las marcas que el taquillero 
dejaba al romper las entradas, un uso de colores en el que predomina el dorado como fiel reflejo de los usados en los 

trajes de luces y tonos negros para crear contraste y potenciar el universo visual que conforma la marca. Taquilla tiene 
una identidad que se adapta a distintos soportes y que muta en función de hacia donde vaya dirigida. 







Laal
Creación identidad corporativa.

El apasionante y complejo sentido cultural y artístico de la India es el marco excepcional y fascinante en el que se vuelve 
esta identidad y con el que su creadora, Isabel Obreo, se siente tan identificada.

La cultura de India refleja de manera acertada el tipo de diseño fresco y colorido con el que su trabajo se identifica. Un 
trabajo mezcla de lo artesano, fundamentado en las técnicas más tradicionales, y en las técnicas más actuales e 

innovadoras. Una mezcla que define al país asiático, un país en desarrollo constante, con grandes tradiciones.

Esta diseñadora industrial extremeña, llegó a nosotros con las ideas muy claras, la elección del nombre, color y 
atmósfera de la identidad fueron aportados por ella. Laal, es rojo en hindi, como rojo es el color usado, por ser un color 
valiente, que representa alegría y pasión; un color que en la cultura hindi representa a la clase guerrera. El uso de un 
sistema gráfico basado en el punto también es una clara referencia a la cultura India, el “bindi” o “tilak,” ese punto de 
color rojo que se dibujan sus habitantes y que representa el tercer ojo (sexto chakra) para representar el lugar de 

concentración de energía.

Por todo ello, nuestro trabajo se basó en dar una respuesta clara al conjunto de la identidad. Una identidad que habla de 
diseño artesano, pero a su vez de un producto limpio y hecho con la precisión del trabajo más industrial. Productos 

vivos, con mucha luz propia, que se representan en la retícula de círculos de diferentes texturas que se mueven y que 
hacen de cada diseño único y original.









Ludica
Creación identidad corporativa.

El pádel es una de las actividades deportivas que más crecimiento ha experimentado en los últimos años. Este deporte 
fácil de practicar, genera una progresión realmente sorprendente a los pocos meses de práctica. Este aumento de 
competencia motriz, conocimiento táctico del juego y recursos técnicos, permite pasar muchas horas realizando 

ejercicio y actividad física, además de aprovechar la vertiente lúdica de diversión y entretenimiento.

El pádel es una actividad deportiva tan generosa que permite ser practicada por todo tipo de personas sean de la 
edad que sea, condición, estado físico, y clase social. En parte gracias a esta gran accesibilidad reside su gran éxito en 

la actual sociedad, combinando también la condición de deporte para todos tanto a nivel físico como económico.

Ludica es un espacio dedicado a este deporte. Este proyecto en el que hemos colaborado en el diseño de la identidad 
corporativa de la marca. El objetivo era la proyección del dinamismo y actividad que se lleva a cabo en el centro.

El uso de los colores se fundamenta en tres: negro, blanco y  verde. La elección del blanco y negro refleja el contraste, 
la dualidad, la competición entre dos equipos que se da en este deporte mientras que el verde supone el uso del color 

más característico de este deporte.

La elección de la tipografía es clara referencia a las líneas que delimitan los campos y que en este caso, delimita el 
espacio donde se lleva a cabo, un edificio rectangular lleno de cubículos.







On spring 16
Naming e identidad visual

Fiesta de la primavera organizada por Zyanya Terraza Club,
sirve como inauguración de la estación.







Go rent
Naming + identidad corporativa.

Alquiler de furgonetas para uso particular y profesional.



a l q u i l e r  d e  f u r g o n e t a s





Oc Languanges
Rediseño identidad corporativa

La comunicación es clave en el funcionamiento y desarrollo de las sociedades. Como eje de esta evolución, la  academia OC 
Language, ubicada en Sevilla, es un centro de estudio de idiomas que se caracteriza por ser nexo de unión entre culturas.

Todo esto fue clave a la hora de afrontar el rediseño de la identidad de la escuela, así como ofrecer una imagen más 
atractiva y atrayente para sus alumnos.

El uso de dos tipografías diferentes se fundamenta en la coralidad de nacionalidades de los alumnos de la academia que 
vienen a comunicarse entre ellos.

El sistema visual apuesta por la representación de las ondas de voz, como es la enseñanza oral la clave educativa de la 
academia.

La actual imagen de OC Language es divertida, educativa y símbolo de integración y respeto.



CCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO





Codicel
Diseño identidad corporativa

Distribuidora de celulosa para el sector de la hostelería.







Los Tipejos Shop
Interiorismo y diseño de mobiliario

Fotos por
http://www.migueljimenez.com/









Los Tipejos Shop

Algo más que una tienda, fue un espacio concebido para dar cabida a la 
exposición y venta de productos diseñados y fabricados en España. Un lugar 

hecho por y para los creadores de todos los ámbitos del diseño, punto de 
encuentro entre aquellos que quieren encontrar productos únicos y 

los que lo ofrecen.

Extensión del espíritu tipejo, la esencia del local se conservó para solo potenciar 
aquello que lo hacía único y especial. Se usaron materiales naturales y la mano 

de obra fue llevada a cabo por nosotros.







C/ Correduría, 5 Local B. 41002 Sevilla. (+34) 955 190 156 - hola@lostipejos.com


