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Somos un proyecto creado por un grupo 
de profesionales venidos de diferentes ámbitos tales 

como el cine, la producción, el diseño gráfico,  
la publicidad, las artes plásticas y el desarrollo con el 

fin de crear una unión amplia en concepto y contenido 
con un fuerte contenido tecnológico.

QUÉ SOMOS



PORTFOLIO
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Con largos años de experiencia, contamos con un 
extenso portafolio y gran variedad de proyectos que 
van desde promosites temporales hasta la dirección 

de arte para portales de gran tráfico.

ONLINE
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ONLINE - GALERÍA
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1 de 22

Promosites para Vodafone

GALERÍA 2.1 Galería de imágenes Online



ONLINE - GALERÍA 2
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ONLINE - GALERÍA 3
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ONLINE - GALERÍA 4
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No solamente pensamos en formatos digitales, 
paralelamente hemos atendido a gran variedad 

de proyectos creativos dirigidos a medios impresos, 
que van desde el packaging, pasando por la creación 

de campañas creativas hasta el diseño  
de Snowboards. La verdad es que nos gusta crear 

marca, sumergirnos en el mar de sus posibilidades.

BRAND & DISEÑO
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BRAND & DISEÑO - GALERÍA
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1 de 14

Oracle Cloud 12c

GALERÍA 3.1 Galería de proyectos impresos



BRAND & DISEÑO
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BRAND & DISEÑO
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Ya cuando nació Pixtorm el diseño gráfico fue una 
de las columnas sobre la que construimos nuestra 

identidad, ahora, damos un paso adelante, y nos 
ponemos manos a la obra con el diseño en 

movimiento. Clientes como BNP, Canon, PwC 
o Siemens ya han creído en nosotros.

VIDEO & POST
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Presentación de resultados de PwC 2012-2013. Vídeo grabado sobre mesa de luz combinando gráficos digitales.

PELÍCULA 4.1 PwC
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Presentación de nueva versión de esta herramienta para dispositivos móviles.

PELÍCULA 4.2 SAS Visual Analytics
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Promo de ventas para Canon

PELÍCULA 4.3 Canon
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Rodaje promocional de todos los centros vacacionales de la BNP en Francia. Cortinilla.

PELÍCULA 4.4 BNP
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Vídeo explicativo para el lanzamiento de la APP ACCENTAC desarrollada por Pixtorm.

PELÍCULA 4.5 CENTAC
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Dirección de arte y diseño de motion graphics para el evento de contenidos más importante de España, que 
se celebrará en diciembre de 2014.

PELÍCULA 4.6 FICOD



Con tanta tecnología aplicada en diferentes proyectos 
sumado al evidente crecimiento de la tecnología móvil 

y el desarrollo de sus dispositivos, era una cuestión 
de tiempo que diéramos este salto natural al desarrollo 

de aplicaciones móviles con proyectos más que 
interesantes, como los que a continuación 

describiremos.

APP
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APP - OTRAS
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Aniversario de la Biblioteca Nacional de España 

GALERÍA 5.1 Galería de desarrollos móviles y Apps diversas



APP - ACCENTAC
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Catálogo

Geolocalización

RA

IMAGEN INTERACTIVA 5.1 Breve descripción de funcionalidad

1 2 3



APP - ACCENTAC
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GALERÍA 5.2 3D y otras funciones



APP - ACCENTAC 3D
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IMAGEN INTERACTIVA 5.2 Modelo de prueba inicial



Creemos como nadie en este híbrido fantástico que 
une realidad y virtualidad, por ello y como hemos 

dicho antes, nuestra pasión por cruzar tecnologías, 
encontramos en esta técnica un medio perfecto para 

aumentar la potencia de nuestros desarrollos 
aplicados a cualquier campo del marketing 

y la publicidad. 

[RA]
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[RA]
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PELÍCULA 6.1 Audi stand, feria del automóvil



[RA] COPIA
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