
estudio  de  d iseño



Somos un estudio de diseño, fundado en Lugo por dos 
profesionales apasionados del sector, creemos en el trabajo 
personalizado y abordamos cada proyecto como un desafío 
único y particular, nuestro compromiso es entregar soluciones 
apropiadas y de alta calidad.

Consideramos al diseño como una herramienta fundamental 
para mejorar la competitividad de cualquier empresa y como 
el mejor medio para mejorar la satisfacción de sus clientes..

¿Quiénes somos?



Llevamos más de 15 años trabajando en diferentes sectores del diseño

Hemos realizado proyectos internacionales, desarrollando nuestro 
trabajo con empresas de diferentes países

Entre nuestros clientes se encuentran instituciones de referencia, 
como centros tecnológicos y universidades

Disponemos de un amplio abanico de proyectos que abarcan desde el 
diseño de producto al branding



¿Qué ofrecemos?

Prestamos servicios integrales de diseño, donde se entrelazan 
distintas disciplinas, buscando la innovación a través de la simpleza 
y la funcionalidad, para crear objetos y soluciones únicas, que creen 
valor y aporten emoción.

Nuestra oferta de actividades abarca las áreas de diseño de 
producto e ingeniería, diseño de branding e identidad corporativa, 
así como diseño de objetos y mobiliario a medida.



Si deseas lanzar un nuevo producto, materializar una idea o conquistar nuevos mercados, 
te podemos ayudar a través del diseño a conseguir que tengas un producto funcional, 
atractivo y rentable.

Diseño de producto

Áreas de trabajo:

Conceptualización y desarrollo de la forma

Modelado de Superficies y Modelado CAD

Ergonomía y factores humanos

Ingeniería y diseño de detalle

Análisis Estructurales



Un buen producto te ayudará a:

Vender más

Reducir los costes

Mejorar la marginación

Aumentar la rentabilidad

Forjar nuevas oportunidades

Conseguir una mayor distribución

Aumentar la participación en el mercado



Si deseas destacar en la inmensidad del mercado, que tus clientes se enamoren de tus 
productos o servicios, confíen en ti y crean en tu superioridad, lo que necesitas es una 
estrategia de marca y una identidad propia y potente.

Diseño de identidad

Podemos ayudarte con:

Estrategia y desarrollo de marca

Identidad visual y logotipos

Identidad verbal y nombre 

Slogans y tag lines

Papelería y señalética

Diseño de packaging

Web y Medios sociales



Beneficios:

Mejorar la percepción de tu compañía

Conseguir una diferenciación clara frente a la competencia

Mejorar la comprensión del servicio que ofreces

Fortalecer los vínculos con los clientes

Conseguir un mayor impacto en el mercado

Generar un valor o riqueza sostenible, independientemente 

de los cambios que se produzcan en la empresa



Proyectamos objetos, donde tratamos de conectar 
el diseño y la artesanía, respetando el saber hacer 
tradicional, y dándoles la visión innovadora del 
diseño.

Creamos así productos únicos que transmiten el 
valor y las emociones del trabajo artesanal con un 
carácter propio, cálido y contemporáneo.

Si necesitas un objeto único y personalizado, que se distinga de todo lo demás, 
o tienes una idea que quieres materializar, nosotros podemos ayudarte, 
hacemos objetos y muebles a medida para espacios únicos.

Diseño de objetos



Estos son algunos de los proyectos que hemos realizado, pincha sobre cada imagen para saber más o si lo prefieres visita nuestra web

www.imbrisdesign.com 

http://www.imbrisdesign.com/project/piedra-combarbalita/
http://www.imbrisdesign.com/project/axyon/
http://www.imbrisdesign.com/project/pisagua/
http://www.imbrisdesign.com/project/sight/
http://www.imbrisdesign.com/project/sindelen/
http://www.imbrisdesign.com/project/tpc/
http://www.imbrisdesign.com/project/xibelis/
http://www.imbrisdesign.com/project/bianchi/
http://www.imbrisdesign.com/project/diseno-identidad-imasys/
http://www.imbrisdesign.com/project/manati-submarino-cetmar/
http://www.imbrisdesign.com/project/faragulla/
http://www.imbrisdesign.com/project/ducasse/
http://www.imbrisdesign.com/project/nueva-imagen-de-vazquez-vila/


Estamos ubicados en Lugo, visítanos cuando quieras en Rúa Vilalba 6 
Entresuelo A o contáctanos en info@imbrisdesign.com

Puedes encontrar más información sobre nuestro trabajo en: 

www.imbrisdesign.com

Contacto

mailto:info@imbrisdesign.com
http://www.imbrisdesign.com

