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MADE IN ENGLAND

González Byass
Druide

El grupo bodeguero 
González Byass amplia 
su catálogo de bebidas 
espirituosas de importación 
con un vodka ultrapremium 
de desarrollo propio.
Campaña de lanzamiento 
de ‘Druide’, compuesto por:

• Carpeta prensa con nota 
de prensa + cd corporativo.

• Sales folder díptico 
presentación de producto.

Diseño, maquetación, 
retoque fotográfico, mockups 
defeinitivos, arte final para 
producción.

MADE IN ENGLAND



Casalbor
Bayswater

Casalbor es una 
compañia familiar 
dedicada a la 
elaboracón y 
comercialización de 
mixer’s y refrescos, 
espirituosos, 
champagne y vinos 
pertenecientes 
a las principales 
denominaciones de 
origen españolas. 
Bayswater es una de 
sus ginebras, Súper 
premium con 5 
destilaciones..

• Glorificador de 
sobremesa para 
promoción.

Diseño, retoque 
fotográfico, mockup 
definitivo.

Casalbor
Bayswater

Fotografia real de 
glorificador con 

materiales definitivos 
para producción.



Mahou – San Miguel
Grimbergen

Grimbergen, marca belga de cerveza de Abadía 
distribuida por el Grupo Mahou – San Miguel, líder 
en cervezas de abadía y trigo en España.

• Campaña de promoción “El peregrinaje” con 
elementos promocionales en locales.

• Glorificador de sobremesa.
• Expositor1/4 palet POS grandes superficies.

Diseño, retoque fotográfico, mockups definitivos, arte 
final para producción.

Mahou – San Miguel
Grimbergen

• Expositor1/4 palet POS 
grandes superficies.



Phergal
Atashi
Volumax
Lipophedrine
E´lifexir

Laboratorios Phergal es una compañía española, 
innovadora, dermofarmacéutica y de vanguardia en 
los mercados de cosmética, nutricosmética y cuidado 
personal.

• Diseño de expositores y packaging de producto.
• Diseño de catálogo general de producto.

Diseño, retoque fotográfico, maquetación, mockup 
definitivo, arte final para producción.

Un tono uniforme y más intenso

Reduce el fotoenvejecimiento cútaneo

40 cápsulas

Licopeno - Luteína - Té verde - Resveratrol - Gluconato de Zinc
Vitamina C - Vitamina E - Vitamina B6 - Selenio - Biotina
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    Está desarrollado bajo el innovador Duality Concept, un concepto que 
marcara el futuro en la nutricosmética y en la cosmética en general.

Su doble acción se centra en dos 
aspectos en los que se actúa de forma 
intensa a la vez:

Modo de empleo: Tomar una cápsula al día con la comida principal junto con 
un vaso de agua.

Ingredientes: Contenido interno: extracto de Tagetes erecta (5% luteína y 
0,5% zeaxantina), extracto de tomate (6% licopeno), extracto de té verde (95% 
polifenoles; 40% EGCG, galato de epigalocatequina), ácido L-ascórbico, 
gluconato de zinc, extracto de Polygonum cuspidatum (30% resveratrol), 
antiaglomerante (E-470b), acetato DL-alfa tocoferilo, agente de carga (E-460i), 
estabilizante (E-551), piridoxina clorhidrato, sodio selenito, D-biotina. Cápsula: 
gelatina, colorantes (E-171, E-172).

1. Base Nutricional de Esplendor  
    Dérmico
• Resveratrol
• Vitamina C
• Gluconato de zinc
• Vitamina E

• Selenio
• Biotina
• Vitamina B6

2. Activos Diana ESENCIALL
• Licopeno 
• Luteína / Zeaxantina
• Extracto de té verde

Extracto de tomate (6% licopeno)
Extracto de Tagetes erecta (5% luteína y
0,5% zeaxantina)
Extracto de té verde (95% polifenoles y
40% EGCG)
Extracto de Polygonum cuspidatum (30%
resveratrol)
Vitamina C
Gluconato de Zinc 
Vitamina E
Vitamina B6
Selenio
Biotina

  66,67 mg (4 mg licopeno)
120 mg (6 mg luteína y 0,6 mg zeaxantina)

50 mg (47,5 mg polifenoles y 20 mg EGCG)

20 mg (6 mg resveratrol)

40 mg (50% IR*)
38,11 mg (5 mg Zinc, 50% IR*)
6 mg (50% IR*)
0,7 mg (50% IR*)
27,5 µg (50% IR*)
25 µg (50% IR*)

VALORES DE NUTRIENTES ACTIVOS por cápsula

Valor energetico
Proteinas
Hidratos de Carbono
Grasas

6,20 kcal/25,62 kJ
0,16 g
0,07 g
0,60 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL por cápsula

PIELCANELA

Complemento alimenticio. 
Cantidad neta: 19,6 g. ℮ �
Consumir preferentemente 
antes del fin de: Ver lateral 
del estuche.
Lote: Ver lateral del 
estuche.

No superar la dosis diaria expresamente recomendada. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en 
lugar fresco y seco. Los complementos alimenticios 
están destinados a adultos con buena salud. No utilizar 
como sustituto de protectores solares adaptados a cada 
tipo de piel. Se recomienda un comportamiento 
responsable a la hora de exponerse al sol. Utilizar 
siempre como complemento de una dieta variada y 
equilibrada y un estilo de vida saludable.

Laboratorios Phergal
R.S.I. 262170/M

C/Hierro, 79 • 28850 Madrid
www.phergal.com •  902 11 71 09
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Diragro
The Rif Nutrients

Diragro, empresa lider en España de importación 
y distribución de productos agricolas y fertilizantes 
para plantas, lanza al mercado The Rif Nutrients, 
una marca de fertilizantes específicos.

La idea es crear una extensión de línea de 
nuevos productos dentro de la misma categoría 
bajo una misma marca, que englobe productos 
independientes, según su función en cada 
etapa de crecimiento de la planta, con su propio 
imagotipo identificativo del beneficio principal.

• Concepto y desarrollo de la extensión de línea.
• Diseño de imagotipos.
•Fotografía y retoque de pack s.
•Diseño de mockups definitivos.
•Arte final para producción de etiquetas.
• Diseño y arte final de piezas gráficas para 

lanzamiento en ferias:
 - Flyer tabla de cultivo.
 - Rollup.



Diragro
The Rif Nutrients



Mazda

El objetivo es generar una promoción que incentive 
la utilización del servicio técnico y talleres Mazda y los 
productos exclusivos
Mazda, como el Mazda Premium Oil.

Para ello se crea una promoción, con la que se regala 
un kit para afrontar el invierno con tu Mazda. Además, 
se vincula la acción con un regalo aspiracional, para 
incentivar más participación. Se utiliza el cupón de la revista 
Mazda para captar participantes y también se promociona 
la acción en el propio taller, captando así nuevos clientes 
que se añadiran a la base de datos. De esta manera, 
también les llegará la revista en próximas ocasiones.

• Cupón de inserción en revista.
• Flyer taller.
•Carpeta con solapa para la factura taller.

Diseño, retoque fotográfico, mockups definitivos, arte final 
para producción.



Key visuals
Riosa/Oticon/
Calvo/Lipton/ 
Schweppes/ 
Telefonica/ S2g

Pequeña muestra 
de diseño, montajes/
retoques fotográficos, 
maquetación y arte 
finales para produccion.



Naming Branding
Serman Services/ El Diablo se viste de Marta/
Pit Lane/ Truck Seguros/

Creación de nombres, marcas, elementos de identidad 
corporativa.

Restyling
Tracom Consulting/ EducaChild

Procesos de modernización y adecuación de elementos de identidad corporativa.

Origen Origen

Restyling Restyling



Nacido en Madrid en 1977. Soy de esas personas 
que dejan muy claro desde muy pequeño que 
quieren hacer en la vida. Dibujando desde niño, 
desarrollo mi obsesión de manera autodidacta, 
ilustrando y pintando todo lo que cae en mis 
manos.

Curso mis estudios artísticos en Madrid en 
E.A.A.O.A. Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos Nº 10 y en ESDIP Escuela de Dibujo 
profesional.

Comienzo mi vida profesional como ilustrador 
en una empresa de merchandising textil bajo 
licencias creando diseños de Disney, Warner 
Bross, Sesame Street. Años más tarde paso por 
diferentes empresas y agencias como ilustrador 
y diseñador gráfico hasta que en 2013 comienzo 
como freelance autónomo compaginando 
proyectos personales y profesionales hasta la 
actualidad.

De carácter autodidacta, mi estilo esta marcado 
por el realismo e influenciado por los autores que 
me marcaron siendo muy joven y de los que he 
aprendido a través de sus obras como Antonio 
Serpieri, Boris Vallejo, Julie Bell, Luis Royo, Hajime 
Sorayama, Milo Manara, Frank Frazetta.

SOFTWARE

DISCIPLINAS / EXPERIENCIA

HABILIDADES DESTACADAS 

INFO / CONTACT

LINKS
Ilustración Tradicional/ Digital/ Vectorial

Photoshop Muse

Illustrator CC /+Versiones previas

Indesign Word

Bridge Power Point

Flash Excell

Animate Windows

Dreamweaver MacOs

Acrobat/Distiller

Diseño Gráfico/ Creatividad/ Arte final/ Packaging

Maquetación/ Edición/ Retoque fotográfico

Principiante Usuario Avanzado

Inglés

c/ Caliza 15, 4º D. 28032 Madrid

91 371 84 59

609 75 03 34

gargolart@gargolart.es

B

www.gargolart.es

http://es.linkedin.com/in/alfredofs

http://www.behance.net/alfredo

https://www.instagram.com/gargolart/

https://www.artstation.com/gargolart

https://gargolart.cgsociety.org

FORMACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ESDIP Escuela Superior de Dibujo Profesional
     Diplomatura privada de Diseño Gráfico y Web.

Centro de formación Tadel.
     Curso de Diseño Gráfico Publicitario.

Centro de formación creativa Carlos Díez.
     Ilustración / Aerografía creativa.

E.A.A.O.A. Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos nº 10 de Madrid.
     Bachillerato Artístico.

I.P.F.P Palomeras-Vallecas.
     Bachillerato General.

FREELANCE. Actualmente.      Ilustrador / Diseñador gráfico creativo / Director de arte.

  Ilustración tradicional y digital, diseño gráfico y web, concept art, branding, maquetación, arte final, 
dirección de arte, colaboraciónes con agencias.

IDEO. Agencia de Publicidad.      Ilustrador / Diseñador gráfico creativo.

  Diseño, desarrollo y arte finales de imagen corporativa, marketing, campañas y productos de empresas 
internacionales y primeras marcas como Royal, Philadelphia, Jacobs, Saimaza, Milka, Cadbury.

EVERYONE+. Agencia de Publicidad.      Ilustrador / Diseñador gráfico creativo.

  Diseño, desarrollo y artefinales de imagen corporativa, marketing, campañas y productos de empresas 
internacionales y primeras marcas como Procter & Gamble, Bolton Cile, González Byass, Covap, Hijos 
de Antonio Barceló, London Gin, Sacandinavian Tobacco Group, Grimbergen, Carlsberg, Calvo, Grupo 
Mahou - San Miguel.

DESLIZART DESIGN.      Ilustrador / Diseñador Creativo.

  Diseño y desarrollo de la imagen corporativa de la empresa, web site/tienda online y productos.
 Diseño textil. Soluciones de impresión aplicada a soportes innovadores. Servicios de diseño.

FREELANCE.      Ilustrador / Diseñador gráfico.
 Ilustración, diseño gráfico y web.

IGGY INK.      Ilustrador / Diseñador gráfico creativo.

  Diseño integral de prendas, diseños, maquetación, cartelería y publicidad Imágenes corporativas. 
Presentación de colecciones personalizadas a empresas: Aldeasa sección Palacios y Museos, Aquarium 
de Barcelona, Faunia, Gonzalez Byass, Instituto de Empresa, Universal Mediterranea Port Aventura, 
Universidad Complutense de Madrid, Guerlain, Loro Parque, Vincci Hoteles, Tio Pepe. Desarrollo integral 
de diseños y catálogos de temporada de tres marcas de ámbito nacional (Toro Loco/ Planeta Toro / Iggy 
Ink Ritual Wear).

MILLENIUM DESIGN.      Ilustrador.

  Ilustrador diseñador gráfico de productos de merchandising bajo licencias de Walt Disney, Warner BROS, 
Sesame Street, South Park, Simpsons ...).
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Ilustración 

Diseño gráfico

Diseño web

Diseño textil

Fotografía

Animación

Concept Art

Branding

Retoque fotográfico

Arte final

Maquetación

Serigrafía

Aerografía


