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Alzabrand fue fundado en 2013. 
Liderado por Cristina Rivera y José 
Pedro Duarte, diseña y desarrolla 
marcas para nuevas empresas, 
productos y servicios.

En el sector del diseño de marca, 
Alzabrand es uno de los mayores 
inversores en investigación e 
innovación. Esta actividad clave 
es la responsable del crecimiento 
de la empresa. Por ese motivo no 
escatima recursos para el estudio 
de tendencias  y la experimentación 
con nuevos procesos y materiales.

Teniendo presencia en Badajoz y 
Madrid presta servicio a clientes de 
múltiples sectores.

Misión

Nuestra misión es aportar valor 
añadido a la empresa, producto o 
servicio a través del diseño.

Valoramos las buenas ideas, la 
profesionalidad y la integridad. 
Apostamos por la sencillez de las 
cosas bien hechas. Buscamos la 
perfección siendo respetuosos con 
el medio ambiente.

Visión

Nuestra visión es llegar a ser un 
referente nacional e internacional 
en el ámbito del diseño gracias a los 
máximos estándares de calidad en 
el servicio, la sostenibilidad y una 
gestión proactiva hacia nuestros 
clientes.



En Alzabrand tenemos la certeza 
de que la calidad percibida por el 
consumidor depende tanto de la 
empresa, producto o servicio como 
de la marca.

Sabemos por experiencia que la 
mejor manera de garantizar un 
diseño de calidad es siguiendo una 
metodología.

De estas dos afirmaciones surge de 
forma natural nuestra metodología 
de trabajo que unifica producto y 
marca.

1. Estudio de tendencias 
Antes de lanzar una nueva empresa, 
producto o servicio,  hay que 
observar el contexto actual en 
busca de nuevas tendencias y 
comportamientos en la sociedad.

2. Conceptualización
El desarrollo conceptual es la 
fase más abstracta del proceso 
de diseño. En ella se busca la 
convergencia de los diferentes 
criterios que afectan al proyecto.

Brief y
presupuesto

3. Diseño y Desarrollo
Una marca está formada por un 
conjunto de elementos verbales, 
icónicos y cromáticos. La armonía 
entre ellos es lo que diferencia las 
marcas buenas y las regualres.

4. Producción 
Todos los elementos visuales deben 
ser producidos con los materiales 
y procesos adecuados para que 
transmitan la calidad de la marca: 
papelería, folletos, rotulo, web…

Entrega
final

Metodología



Producto

BrandDoc.
El brandDoc es el original y exclusivo 
manual de identidad corporativa 
desarrollado por Alzabrand .

Es  un documento donde se describe, 
de forma ordenada y detallada, 
cada uno de los elementos que 
conforman una marca.

Es la forma más segura de 
garantizar que los elementos que 
conforman la marca no van a ser 
alterados durante su aplicación en 
diferentes formatos. Así la marca 
será reconocida y recordada por el 
público de forma clara.



Producto

Diseño 
off/on 
line.
Alzabrand diseña y desarrolla todos 
los elementos que conforman la 
marca de una empresa, un producto 
o servicio con independencia de 
que el formato final sea físico o 
digital.
 
Para ello cuenta con ilustradores, 
diseñadores gráficos y web que 
aseguran la calidad y relevancia 
de cada uno de dichos elementos 
corporativos.



Producto

Servicios 
imprenta.
Alzabrand gestiona directamente 
con la imprenta la producción, 
envío e instalación de los dife-
rentes elementos corporativos o 
publicitarios que dan visibilidad a la 
marca de una empresa, un producto 
o servicio.

Buscando siempre los mejores 
acabados, los últimos productos 
más innovadores y siendo respe-
tuosos con el medio ambiente.



TRABAJOS
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www.zooterapiaextremadura.org



www.clondex.com



www.trevincaingenieria.com



www.alzabrand.com



www.rosasicocos.es



www.dupera.com



NOVEDA-
DES



Producto

Packaging
Alzabrand diseña, desarrolla y 
fabrica envases y embalajes de 
producto con el fin de mantenerlo 
a salvo, identificarlo, almacenarlo, 
enviarlo, hacerlo atractivo y para 
todo lo que rodea el esfuerzo que 
supone trasladar un recurso de un 
lugar a otro.

Envasamos por necesidad pero el 
cómo lo hagamos depende de cada 
uno. En Alzabrand apostamos por el 
diseño de calidad, la originalidad y 
la innovación.



Producto

Redes 
Sociales.
Alzabrand crea los perfiles, gestiona 
la comunidad y publica noticias, 
promociones e información de 
interés para dicha comunidad en 
las diferentes redes sociales. De 
manera que aumente la visibilidad 
y publicidad de la marca, empresa, 
producto o servicio.



Gratis

Charlas de 
Business y 
Diseño.
A lo largo de su trayectoria en el 
sector del diseño y la creatividad 
creando marcas para nuevas 
empresas, productos y servicios, 
Alzabrand ha tenido la oportunidad 
de experimentar y aprender 
constantemente. 

Creemos justo y responsable 
compartir esta experiencia de 
forma didáctica con los futuros 
diseñadores y empresarios. 

Por esos motivos, Alzabrand ofrece  
charlas de emprendimiento y 
diseño por centros de estudio.



LABORA-
TORIO



Producto

Branding
audio- 
visual.
Al igual que el diseño gráfico y la 
ilustración han cobrado movimiento 
para adaptarse a los nuevos 
dispositivos y a las tendencias de 
consumo de contenido, las marcas 
también se ven afectadas por todo 
eso.

Alzabrand investiga las grandes 
posibilidades que plantea el 
comportamiento de las marcas en 
un mundo audiovisual.

El objetivo es desarrollar y 
comercializar un producto que 
pueda ser aplicado a todas las 
marcas.



BADAJOZ

C/ Virgen de la Soledad,22,2ºplanta
06001 Badajoz

info@alzabrand.com

T +34 688 904 626.

MADRID

C/ Rodríguez San Pedro, 2 #1005
28015 Madrid

mad@alzabrand.com

T + 34 717 70 74 30

alzabrand.com


