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Desde 1999, año en el que nace Producciones Pantuás, muchas 
son las cosas que han cambiado y evolucionado a velocidad 
de vértigo, pero la esencia de nuestro trabajo sigue siendo la 
misma: el diseño.

Han evolucionado las tecnologías, la ilustración, la fotografía, 
la redacción, el marketing, la comunicación, la publicidad y los 
medios, pero en Pantuás, desde el principio, apostamos por el 
diseño como factor diferenciador, como forma de encontrar y 
potenciar las diferencias positivas que resaltan una auténtica 
personalidad con carácter y suponen una ventaja frente a la 
competencia. En Pantuás apostamos por el Diseño Diferencial*. 

*Diseño Diferencial es un concepto de Producciones Pantuás S.L. 

en pantuás 
creemos 
que el 
diseño 
marca la 
diferencia



porque con 
nosotros tu 
producto mola más

tienes que probar el 
diseño diferencial



En Pantuás no decimos que no 

a ningún proyecto por complejo 

que sea.

Somos un equipo creativo, rápido, 

resuelto y eficaz que además 

cuenta con proveedores que 

llevan trabajando con nosotros 

más de 20 años: así es fácil dar 

soluciones a cualquier trabajo que 

necesites realizar.

¿qué nos 
puedes 
encargar?



Identidad corporativa
Logotipos, manual de identidad corporativa, 
aplicaciones a papelería y a folletos o 
catálogos. 

Diseño gráfico
Diseñamos cualquier pieza que se te ocurra 
que sirva para dar a conocer tu producto o 
negocio: folletos, flyers, catálogos, encartes, 
memorias, listas de precios, promociones, 
carteles, roll-ups, paneles...

Campañas de publicidad
¡Esto es lo que más nos gusta! Dar rienda 
suelta a nuestra creatividad y proponerte 
ideas para conseguir tus objetivos.

Stands/Eventos
Tanto si necesitas solo la parte gráfica de tu 
stand o que nos encarguemos del diseño 
completo, la producción y el montaje. Somos 
distribuidores de ministands, mostradores, 
rollups…

Ilustración
Una ilustración o infografía original puede dar 
un toque muy especial a un diseño, mira por 
ejemplo los carteles del HULP en la pag. 15.

Fotografía
Realizamos sesiones fotográficas 
profesionales por jornadas en exteriores, en 
tus oficinas o en estudio profesional.

Vídeo
Grabar un vídeo, hacer una entrevista, realizar 
la locución, la edición, traducir, doblar o 
subtitular vídeos a otros idiomas... ¿qué 
necesitas?

Packaging
Diseñamos las cajas, blisters, films o 
expositores para tus productos.

Páginas web
El diseño gráfico de una página web es 
fundamental para que esta sea atractiva, 
interesante y fácil de navegar en cualquier 
dispositivo. 

Aquí tienes unos cuantos ejemplos:
https://lasbravas.com/
https://decoracionesmediterraneo.net/
https://tamboursdundiambour.com/
https://eoirivas.com/
http://lozanolopezsaneamientos.com/
https://decoraconestores.es/
https://re-crea.org/
https://grupoiren.com/
https://dandofrutos.org/
https://soytransformer.com/
http://guiaantibioticosproahcuz.com/

Redes sociales
Parece que es muy fácil llevar el Facebook, 
Instagram, Twitter... pero si quieres sacarlas 
verdadero rendimiento, necesitas un 
profesional que plantee una estrategia y un 
mantenimiento constante de tus perfiles.

Banners
Pequeños anuncios estáticos o animados, 
diseñados para que tengan el mayor impacto 
posible.

Newsletters
Una buena campaña de e-mailing tienen 
que tener en cuenta muchas cosas: la 
segmentación de la base de datos, que sea 
directa, visualmente atractiva y sobre todo 
¡que consiga clicks!

https://lasbravas.com/
https://decoracionesmediterraneo.net/
https://tamboursdundiambour.com/ 
https://eoirivas.com/ 
http://lozanolopezsaneamientos.com/ 
https://decoraconestores.es/ 
https://re-crea.org/ 
https://grupoiren.com/ 
https://dandofrutos.org/ 
https://soytransformer.com/
http://guiaantibioticosproahcuz.com/


Desde su nacimiento, Pantuás ha 
sido proveedor oficial de 3M España 
(así como de otras delegaciones en 
Europa), realizando trabajos de dise-
ño gráfico y producción para la com-
pañía: anuncios, folletos, cartelería, 
stands, packaging, revistas, exposito-
res, promociones... 





En 2005, Producciones Pantuás diseña 
la nueva imagen corporativa de Feve, 
que no se renovaba desde hacía 20 
años. Se han realizado todos los pasos 
y niveles del diseño fundamental de la 
compañía: desde el propio logotipo, 
pasando por las aplicaciones básicas, 
información relacional y promocional, 
memorias anuales, folletos, calenda-
rios, hasta rotulación de trenes, señali-
zación de estaciones, revista Raíles, etc.



En el año 2015 fuimos uno de los 
estudios de diseño ganadores del 
Concurso para el diseño de material 
de Filatelia convocado por Correos. 
Desde ese año hasta hoy hemos ido 
renovando esa confianza que depo-
sitó Correos en nuestro trabajo reali-
zando multitud de diseños de sellos, 
sobres, matasellos, postales...



AENOR es garantía en sí mismo. Cer-
tifica calidad, procedimientos, nor-
mativas. Todo un mundo de inquie-
tante casualidad y probabilidad se 
convierte en tranquilidad y control 
que garantiza efectividad, seguridad 
y resultados. Sus mensajes deben 
transmitir limpieza, transparencia, 
eliminación de dificultades e impre-
vistos. Pantuás ha logrado estar a esa 
altura.



CRUZ ROJA ESPAÑA

Promocionar públicamente la ima-
gen de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja es uno de los trabajos más fá-
ciles y más difíciles que puede des-
empeñar un estudio de diseño. Fácil 
porque su imagen habla por sí mis-
ma, difícil porque lo hace con tan 
altos y entrañables conceptos que 
obliga a forzar al máximo la sensibi-
lidad, la delicadeza y el respeto a la 
hora de tratarlos. 



¿Qué podemos decir de Las Bravas? 
Uno de nuestros clientes con más sa-
bor. Llevamos toda su identidad cor-
porativa, realizando cartelería, pac-
kaging, material publicitario, página 
web, redes sociales...



Trabajar siempre es un asunto muy 
serio. Y es igualmente profesional, 
pero algo más divertido, cuando se 
trata de promocionar eventos con un 
espíritu más festivo. El Ayuntamiento 
de Las Rozas nos eligió para diseñar 
las promociones de su concejalía de 
Ferias y Fiestas, la de “La Feria de la 
Cerveza”, por ejemplo, y… ¿quién no 
disfruta en verano con una buena 
cerveza y un trabajo agradable?



Grupo Iren, empresa, participada 
por Veolia Environnement y FCC, lí-
der en servicios medioambientales, 
encargó a Producciones Pantuás la 
realización de su material de mar-
keting para la Feria Fruit Attraction. 
También hemos diseñado y progra-
ma su web corporativa así como las 
de sus proyectos We are Femme y 
Dando Frutos.



En 2015 el Hospital Universitario La 
Paz de Madrid nos encargó la reali-
zación de una campaña de carteles 
para concienciar al profesional sani-
tario prescriptor de antimicrobianos 
de la importancia del buen uso de 
los antibióticos.
Este 2019 han vuelto a contar con 
nostros para  la campaña “Hacerlo 
de cine está en tu mano” dirigida al 
profesional sanitario.



Con más de 30 años de experiencia 
en el mundo de la decoración, reali-
zan importantes actuaciones en gran-
des hoteles, multitud de empresas y 
cuentan con el privilegio de tener 
entre sus clientes diferentes ministe-
rios, centros oficiales, ayuntamientos, 
colegios y hospitales. Somos respon-
sables de la imagen corporativa de 
Decoraciones Mediterráneo desde 
hace más de 15 años. 



¿Cómo renovar un clásico? Un mer-
cado de abastos es probablemente 
uno de los tipos de comercio más 
antiguos del mundo. Pero no todo 
el mundo tiene presentes los  impor-
tantes valores de tan extensa expe-
riencia. Eso es lo que hemos procu-
rado, darle al Mercado de Chamartín 
la relevancia que merecen 

mercado de abastos
CHAMARTÍN

DESDE 1962

mercado de
CHAMARTÍN

DESDE 1962



Nos ha encantado diseñar este pro-
yecto para Solidarios para el Desa-
rrollo: hemos dejado volar nuestra 
imaginación para plantear un nom-
bre y una imagen ilusionante, ba-
rroca y divertida para este proeycto 

destinado a compartir el ocio con 
personas sin hogar: RE|CREA. He-
mos aplicado esa imagen a diferen-
tes elementos: página web, flyers, 
certificados, posts para redes socia-
les, etc.



La campaña «Soy Transformer» es el 
resultado de un exhaustivo trabajo de 
análisis, creatividad, design thinking y 
muchas horas de proponer ideas, de-
secharlas, rebatirlas y perfeccionarlas 
hasta dar con lo que creemos que 
responde exactamente al briefing del 
cliente: captar personas que quieran 
transformar la sociedad. El término 
obviamente recuerda a la película 
«Transformers» lo cual nos parece un 
plus, algo divertido e ingenioso que 
puede hacer que el slogan se recuer-
de más fácilmente.



La Sociedad Madrileña de Microbio-
logía Clínica nos encargó en 2013 
el rediseño de su página web y des-
de entonces han sido muchos los 
proyectos que hemos realizado con 
ellos: carteles, flyers, redes sociales, 
newsletters...



En 2019, el INSST nos seleccionó 
para llevar a cabo un importante pro-
yecto: diseñar un estuche y 11 ma-
nuales técnicos dirigidos a técnicos 
de prevención, personal de mante-
nimiento, empresarios y empresarios 
de PYMES que formasen un conjun-
to, pero que a su vez pudiesen ser 

consultados de forma independien-
te. El encargo consistió en el diseño y 
maquetación de los folletos y su con-
tenedor, la realización de diagramas/
infografías e ilustraciones originales 
para las portadas. También se reali-
zaron carteles y pdfs accesibles para 
personas con visibilidad reducida. 



Además del diseño de logotipo y 
aplicaciones del grupo de música y 
danza Tambours du Ndiambour, es-
tamos llevando toda la promoción 
de las actuaciones del grupo en Es-
paña. 

Para ello hemos diseñado su pági-
na web, llevamos sus perfiles en re-
des sociales (Facebook, Instagram y 
Twitter) y realizamos el material de 
promoción necesario para darles a 
conocer.



Ya son dos las Escuelas Oficiales de 
Idiomas que nos han confiado la re-
novación de su imagen: Rivas y San 
Fernando de Henares.

Hemos rediseñado sus páginas web 
haciéndolas más atractivas y mejo-
rando la usabilidad y hemos prepa-
rado material promocional: carteles, 
roll-ups, octavillas...



Cadarso, 10 – 2º centro izda. 
28008 Madrid 
91 758 27 87
606 106 259 
pantuas.com
ppantuas@pantuas.com
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