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Infografía INFOGRAPHICS
Descripción
DESCRIPTION
Sería de infografías
desarrolladas para el
portal de Red Bull
Infographics serial
developed for Red Bull
website
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Trabajos WORKS

Infografía INFOGRAPHICS
Descripción
DESCRIPTION
Infografías desarrolladas
para Fundación Santillana
Infographics for
Fundación Santillana
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Infografía INFOGRAPHICS

Proceso de elaboración de la cerveza
Las claves de
la elaboración

Esquema simplificado. Los elementos de la ilustración no están a escala.

1 Recepción
de adjuntos

Los adjuntos son controlados
en origen y al llegar a la fábrica

MATERIAS PRIMAS

Silos de adjuntos

Silos de malta

cereal sin dañar
la cáscara

4

Extracción de partículas en suspensión
La malta es humedecida

Cuba de filtrado

Metal

Vidrio

El bagazo desechado tras
la filtración se usa para
elaborar alimentación
animal

Aceites, grasas
y otros

Residuos industriales

Papel y
cartón

Tanques de
fermentación

11
Se inyecta aire
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Punto limpio de residuos de la fábrica:

El mosto resultante
tras el filtrado
se hierve tras
añadir el
lúpulo

Se enfría
el mosto

9

Enfriador
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Heineken, Amstel, Cruzcampo, Amstel Sin y Cruzcampo Sin

La cerveza
es filtrada

Restos de las cáscaras
no dañadas de la malta
se usan como tamiz
filtrante

La levadura, una vez
utilizada, se usa para
elaborar alimentación
animal

Latas

Barriles

Casi todas las marcas del grupo

Casi todas las marcas

Todas las marcas del grupo

Las botellas son enjuagadas antes del proceso de llenado, taponado, pasteurización y etiquetado.
Una vez terminadas se empaquetan de acuerdo a las nacasidades de cada cliente.

De aluminio y acero inoxidable

Barriles reutilizables

Soplado

Pasteurizado

o
Pasteurizado Flash

Llenado

Las botellas se
introducen en
las cajas lavadas
y se paletizan.

Lavado
de cajas

Inclusión
# c o ne c t a d o s p o r l ai ncl usi o n
Lucha contra el estigma

Tal vez creas que esto no tiene que ver contigo...

8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tienen empleo.
Además tienen la tasa de empleo más baja en el ámbito de la discapacidad.

Discapacidad intelectual

16,9%
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Discapacidad visual

20,4%

1 de cada 4 personas
se verá afectada por
trastornos mentales
o neurológicos.

38,5

Las mujeres
encuentran
mayores obstáculos
Ser mujer y presentar un trastorno mental
grave conlleva mayor grado de discriminación,
exclusión social y riesgo de pobreza.

La depresión afecta a más de
300 millones de personas

en todo el mundo y es la principal
causa mundial de discapacidad.

¿Por qué tu empresa debería contratarles?
Tienen derecho a trabajar y aportan beneﬁcios a la empresa.

PROTEGIDOS POR LA LEY

CULTURA CORPORATIVA
SIN PREJUICIOS Y CONECTADA
Mayor orgullo de pertenencia de los
trabajadores y las trabajadoras a empresas

que respetan e integran a personas con
problemas de salud mental.

67%
3 de cada 4 mujeres con problemas
de salud mental son víctimas de
violencia de género o familiar.

La ley exige a las empresas de más de
50 trabajadores incorporar al menos un

33%

El 67% de los/as consumidores/as en
España preﬁeren empresas sostenibles,
trasparentes y equitativas.

2% de empleados con discapacidad.

INTERESANTES BENEFICIOS
FISCALES PARA EL EMPLEADOR
Hasta 6.300€/año en
exenciones ﬁscales al año
El 42% de ellas no identiﬁca su
situación como violencia de género.

por cada contratación de
personas con problemas
de salud mental.

Proyección de una
imagen corporativa
positiva para la
sociedad y referente
para otras
compañías.

Las empresas
comprometidas
socialmente
son también
las mejor
valoradas.

Desmontando prejuicios y mitos
Pueden trabajar en
todos los sectores
y puestos.
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El mercado les exige formación
continua y superar procesos
de selección exigentes.

No siempre requieren
apoyos y no suponen un
coste adicional.

“Por mi experiencia en Inserta, donde parte de la plantilla son
usuarios de recursos de salud mental, destacaría su
profesionalidad, afán de superación, resiliencia y motivación.”

“Yo puedo estudiar, trabajar y hacer lo que quiera
por mí mismo. Qué nadie te diga que no puedes
hacer algo por tener un problema de salud mental."

Nerea Molina. Responsable de RRHH de Inserta Servicios Complementarios

Pablo, profesor de Ciclo Formativo de Grado Superior

Cuentan con ﬂexibilidad
para adaptarse y enfrentar
situaciones adversas.
CON EL APOYO DE

La cerveza ya está lista
para su envío a las líneas
de envasado

Pasteurización

EAS

LÍN

DE

15

ASA
ENV

Pasteurización (*)

Latas
Llenado

Paletizado

Tanques de
cerveza filtrada

DO

Lavado

Empaquetado
Paletizado

Conectados
por la

Enfermedad mental

Sellado

Etiquetado

Se ajusta
el nivel de
carbónico

Recepción
Llenado

Lavado
de botellas

Filtro

14
El mosto entra
tangencialmente
y al girar decanta
las materias
insolubles

Botellas de vidrio de un solo uso

Cierre

13

Al proceso de añadir

Whirlpool

Cuba de
ebullición

Se añade el lúpulo

Botellas de vidrio retornable

10

Tanque de levadura al mosto se
levadura le llama “siembra”

7

Plástico Madera Asimilables Electrónica
a urbanos
y pilas

Líneas de envasado

Infografías desarrolladas
para la Asociación Española
de Empresas Tecnológicas
de Defensa, Aeronáutica y
Espacio (TEDAE) y para la
compañía Abertis

Jaén

12

La levadura fermenta
el mosto produciendo
carbónico y alcohol.
El proceso dura
entre 7 y 14 días
en función de la
marca de cerveza

Se recupera la energía
del vapor para su
utilización en la sala
de cocción

Caldera de mezcla

Se calienta la mezcla de
agua, malta y adjuntos

Sevilla

El respeto al medio ambiente
siempre está presente. Reciclaje,
reutilización, control de emisiones,
recuperación de calor...

Caldera de
adjuntos

5

Molino

Valencia

La recuperación del carbónico
generado durante el proceso
de fermentación

Vapor

Se añade
agua

Punto limpio de residuos de envasado:
Plástico

MEDIO AMBIENTE

2

Agua controlada
de acuerdo a los
estándares de
Se muele el
calidad

La malta es controlada
en origen y al llegar a la
fábrica. Es pesada y
sometida a diferentes
procesos de control

Peligrosos

SEGURIDAD

DESCRIPTION

Madrid

Tanques de guarda

Las fábricas
una estación

Papel y cartón

Control continuo en materia de
higiene de acuerdo a la legislación
vigente.

La protección y la preocupación
por la seguridad es continua,
dotando a los empleados de todo
lo necesario para su seguridad.

3 Recepción
de la malta

Puntos limpios

La selección de las materias primas
es fundamental. Se aplican los más
estrictos controles de calidad.

Fábricas
en España

El mosto fermentado pasa
a los tanques de guarda,
donde se mantiene entre
10 y 28 días hasta adquirir
las características propias
de la cerveza

HIGIENE

Descripción

* Cruzcampo no se pasteuriza

Barriles
Botellas de un solo uso
Botellas retornables

Infographics developed for
the Spanish Association
of Defense, Aeronautics
and Space Technology
Companies (TEDAE) and
Abertis company
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Infografía INFOGRAPHICS
Descripción
DESCRIPTION
Infografías desarrolladas
para Autopistas y TEDAE
Infographics developed for
Autopistas and TEDAE
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Infografía INFOGRAPHICS
Descripción
DESCRIPTION
Infografías desarrolladas
para Profuturo y Fundación
Telefónica
Infographics developed
for Profuturo and Fundación
Telefónica
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Infografía INFOGRAPHICS
Descripción
DESCRIPTION
Infografías desarrolladas
para USP Quirón
Infographics developed
for USP Quirón
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Infografía INFOGRAPHICS
Descripción
DESCRIPTION
Infografías desarrolladas
para Canard Drones, Hiscox
y la Asociación de Bebidas
Refrescantes
Infographics developed for
Canard Drones, Hiscox y
la Asociación de Bebidas
Refrescantes
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Infografía INFOGRAPHICS
Descripción
DESCRIPTION
Infografías desarrolladas
para Centauro, Bayer y
Fundación Santillana
Infographics developed
for Centauro, Bayer y
Fundación Santillana
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Infografía INFOGRAPHICS
Descripción
DESCRIPTION
Infografías desarrolladas
para Profuturo, una iniciativa
de Fundación Telefónica
y Fundación Bancaria La
Caixa.
Infographics developed for
Profuturo, an initiative of
Fundación Telefónica and
Fundación Bancaria La
Caixa.
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Diseño gráfico
GRAPHIC DESIGN
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Diseño gráfico GRAPHIC DESIGN
Descripción

RETRATO DEL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA

Fundacion Telefonica

www.fundaciontelefonica.com

Retrato del
voluntariado
en España
Tendencias, experiencias
innovadoras y cifras de
un fenómeno creciente

DESCRIPTION
Diseño, maquetación e
ilustración del informe
‘Retrato del voluntariado
en España’ para la
Fundación Telefónica
Design, Layout and
Ilustration ‘Retrato del
voluntariado en España’
for Fundación Telefónica

Ámbito

SCOPE
Edición digital y formato
impreso
Both digital and print
editions.

Descarga LINK
https://bit.ly/3T3I2vh
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Diseño gráfico GRAPHIC DESIGN
Descripción
DESCRIPTION
Diseño y maquetación
del libro ‘Viaje a la
Escuela del Siglo
XXI’ para Fundación
Telefónica
Book design and Layout
‘A journey to XXI’s
Century Education’ for
Fundación Telefónica

Ámbito
SCOPE
En español, inglés y
portugués. Edición digital
y formato impreso
Spanish, english and
portuguese editions in
both digital and print.

Descarga LINK
https://bit.ly/3V7NW0A
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Diseño gráfico GRAPHIC DESIGN
Descripción
DESCRIPTION

Mayo/Junio 2021 | Número 180

Enero/Febrero 2022 | Número 183

Diseño y maquetación de
la revista ‘Administración
de Fincas’ para el
Colegio Profesional de
Administradores de
Fincas de Madrid
Design and Layout
of ‘Administración de
Fincas’ magazine for CAF
Madrid

Consejos prácticos para las comunidades

16

Alcalá de Henares:
urbanismo y
rehabilitación

Descarga LINK
https://bit.ly/3V85oSj
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Diseño gráfico GRAPHIC DESIGN
Descripción

ACEPTO

LAS CONDICIONES

CRISTÓBAL COBO

Usos y abusos de las
tecnologías digitales

ACEPTO LAS CONDICIONES

Cristóbal Cobo

DESCRIPTION

¿CÓMO LEER ESTE LIBRO?

Diseño, maquetación
e ilustración del libro
‘Acepto las condiciones’
editado por la Fundación
Santillana y diversas
publicaciones para
Cariotipo y NacionalRe

La actual concentración del poder
digital en unas pocas compañías (Google, Facebook, Amazon, Apple o Microsoft) no solamente está generando
nuevas formas de poder y control que
exacerban las ya existentes, sino que
además crea nuevas formas de exclusión y periferia.
Es el fin de la luna de miel digital. A
través de la voz de diferentes expertos
internacionales esta obra profundiza
en cuestiones como: ¿qué hacer para
revertir las actuales asimetrías de poder?, ¿quién observa a los que nos observan?, ¿podemos pensar en tecnologías con un enfoque (más) humano?, o
¿acepto los términos y condiciones de
la vida digital?
La estructura de este texto busca evitar
reduccionismos. Según el tipo de
trayectoria que se siga con la lectura
puede transitarse desde el optimismo (utopía) a la tragedia (distopía),
o simplemente desde el diagnóstico
a la reacción (posible). La lectura es
a medida y a gusto del lector. No hay
recetas ni doctrinas que puedan instalarse de manera tan sencilla como una
actualización en su sistema operativo.
El objetivo último es reflexionar desde
una perspectiva crítica y abierta sobre
las consecuencias de la masificación
de las tecnologías y su impacto en las
nuevas formas de poder y control de la
sociedad actual.

Design, Layout and
Ilustration of ‘Acepto las
condiciones’ report for
Fundación Santillana and
various publications for
Cariotipo and NacionalRe
Informe de conclusiones

Las políticas
socio-sanitarias
necesarias para
los pacientes con
enfermedades raras

PRODUCTS
AND SERVICES

OBSERVATORIO LEGISLATIVO DE ENFERMEDADES
RARAS Y MEDICAMENTOS HUÉRFANOS

LIFE & ACCIDENT
& HEALTH (LAH)
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Introducción, contexto y objetivos de la jornada

Problemas pendientes
y respuestas necesarias

OBSERVATORIO LEGISLATIVO DE ENFERMEDADES
RARAS Y MEDICAMENTOS HUÉRFANOS

CON LA COLABORACIÓN DE

Edición digital y formato
impreso

Enfermedades raras
y medicamentos
huérfanos ante
la COVID-19:

Both digital and print
editions.
El futuro de la nanomedicina:
Una visión desde Galicia a Europa

CON LA COLABORACIÓN DE

Noviembre de 2021

Descarga LINK
https://bit.ly/2D2odzB
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Diseño gráfico GRAPHIC DESIGN
Descripción
DESCRIPTION
Diseño, maquetación,
ilustración e infografía de
memorias corporativas
como estas para
Fundación Telefónica,
CAFMadrid y la red
de centros Hermanas
Hospitalarias.

2021

MEMORIA
RED MENNI DE
DAÑO CEREBRAL

Book design, layout and
Ilustration of corporate
memories like these for
Fundación Telefónica,
CAFMAdrid and
Hermanas Hospitalarias

Descarga LINK
https://bit.ly/3MaFM3b
https://bit.ly/3V48DdE
https://bit.ly/35kVpOV
PROVINCIA DE ESPAÑA

18

OUR LADY
OF HUMILITY

A FEAST FOR THE EY ES, EUROPEA N M ASTERPIECES FROM THE GR ASSET COLLECTION

Barnaba da Modena

MUSEUM OF FINE ARTS , ST. PETERSBURG, FLORIDA

Trabajos WORKS
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Diseño gráfico GRAPHIC DESIGN
Descripción
A FEAST FOR

THE EYES

EUROPEA N M ASTER PIECES
FROM THE GR ASSET COLLECTION

DESCRIPTION
Diseño y maquetación
de catálogos de arte
para distintas galerías
y coleccionistas como
Nicolás Cortés, Jaime
Eguiguren, Caylus o
Grasset.
Book design, layout and
Ilustration of art catalogs
for art galleries and
collectors like Nicolás
Cortés, Jaime Eguiguren,
Caylus or Grasset
Collection.

Trabajos WORKS

Diseño web
WEB DESIGN
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Diseño web WEB DESIGN
Descripción
DESCRIPTION
Diseño y desarrollo del
portal de la Asociación
de Bebidas Refrescantes
(Anfabra) y el de todos
los centros de la
Provincia española de
Hermanas Hospitalarias
Web design and
development of the
Asociación de Bebidas
Refrescantes (Anfabra)
and all the centers of the
Provincia española de
Hermanas Hospitalarias
website

Enlaces LINK
http://refrescantes.es/
http://www.hospitalarias.es
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Diseño web WEB DESIGN
Descripción
DESCRIPTION
Diseño y desarrollo del
portal Madrid ITV de la
Asociación AEMA y de la
consultora Verónica del
Río
Web design and
development of the
Madrid ITV and the
consultant, Verónica del
Río

Enlaces LINK
https://clubmadrid.org/
https://veronicadelrio.com/
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Diseño web WEB DESIGN
Descripción
DESCRIPTION
Diseño y desarrollo del
portal corporativo de
Ackermann International
y de la revista digital
para cardiólogos
Impulsorevista
Web design and
development of the
Ackermann International
and Impulsorevista
websites

Enlaces LINK
ritmo.impulsorevista.es/
ackermanninternational.com
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Diseño web WEB DESIGN
Descripción
DESCRIPTION
Diseño y desarrollo de
las webs de AECAITV, Inventia Kinetics, y
Top-100 Innovaciones
Educativas y del blog
Ciudad&Comunidad de
CAFMadrid
Web design and
development of different
websites

Enlaces LINKS
www.aeca-itv.com/
https://bit.ly/3EDnHJF
infomadriditv.com/
https://bit.ly/3EqntFp
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Animación

MOTION GRAPHICS
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Animación MOTION GRAPHICS
Descripción
DESCRIPTION
Guionado, ilustración y
edición de animaciones
para VidaCaixa,
CAFMadrid, Cámara de
Comercio de España
y Oficina Española de
Patentes y Marcas
Motion graphics script,
illustration and video
edition for VidaCaixa,
CAFMadrid, Cámara de
Comercio de España
and Oficina Española de
Patentes y Marcas

Enlaces LINKS
https://bit.ly/3yk0iZw
https://bit.ly/3ynOghY
https://bit.ly/2Owotw5
https://bit.ly/3T39dXa
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Animación MOTION GRAPHICS
Descripción
DESCRIPTION
Guionado, ilustración y
edición de animaciones
para AECA-ITV,
Coopervisión y VidaCaixa
Motion graphics script,
illustration and video
edition for AECA-ITV,
Coopervision and
VidaCaixa

Enlaces LINKS
https://bit.ly/3ecdEAg
https://bit.ly/3RC3whL
https://bit.ly/3ykyZ1h
https://bit.ly/3CAh7SE
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Material para eventos
EVENT RESOURCES
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Eventos EVENTS
Descripción
DESCRIPTION
Diseño, ilustración e
infografías de PPTs
para Adif
Design, ilustration and
infographics of PPTs
for Adif
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Eventos EVENTS
Descripción
DESCRIPTION
Diseño, ilustración e
infografías de PPTs para
Vodafone
Design, ilustration and
infographics of PPTs for
Vodafone
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Eventos EVENTS
Descripción
DESCRIPTION
Diseño, ilustración e
infografías de PPTs
Design, ilustration and
infographics of PPTs

Enlaces LINK
impulsorevista.es
ackermanninternational.com
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Eventos EVENTS
Descripción
DESCRIPTION
Diseño y desarrollo de
todo tipo de soportes y
formatos para eventos
Design and development
of all types of media and
formats for events
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Eventos EVENTS
Descripción
DESCRIPTION
Sesiones de
Visualthinking en
directo para todo
tipo de eventos
Live Visualthinking
sessions for all kinds
of events
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“

Trabajos WORKS

Eventos EVENTS

LLEGAR JUNTOS
ES EL PRINCIPIO
MANTENERSE JUNTOS,
ES EL CAMINO
TRABAJAR JUNTOS
ES EL ÉXITO

“
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Muchas gracias
THANK YOU

