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Veintemillas

DOSSIER DE PRESENTACIÓN 



¿Quienes somos?

Somos un estudio que ofrece 
servicios globales de Branding, 
diseño y Marketing en exclusiva 
para el sector del vino y la 
gastronomía.



Diseños que marcan la diferencia

Somos conscientes de la importancia del diseño en cualquier producto o 
proyecto, y por eso hemos hecho de esta disciplina nuestro Business Core y la 
piedra angular de todos los proyectos que abordamos. 

El diseño para nosotros no es un producto, es un modo de proceder y de trabajar 
para llegar a un objetivo a través de cualquiera de los canales que utilizamos. 

El protagonista de nuestro trabajo es siempre el producto y la marca que 
representa. No anteponemos nunca nuestro propio prestigio al de cualquier 
cliente, vino, restaurante, empresa de alimentación, marca o producto para el que 
trabajamos.



Branding y construcción de 
marca

Márketing vinícola y 
gastronómico

Comunicación y publicidadDiseño y Packaging

Construcción de marca completa.
Naming, Brand Wheel, identidad.
Estudio de competencia y análisis.
Retail Design completo.

Plan de Márketing estratégico.
Posicionamiento SEO y SEM.
Marketing de contenidos.
Email Marketing.

Producción de vídeo y spots.
Gestión de Redes Sociales.
Blogging y Notas de Prensa.
Presentaciones de producto.

Etiquetados y Packaging.
Diseño gráfico y Web.
Creación de tiendas Online.
Consultoría de diseño.

¿Qué hacemos?



¿Por qué nos dedicamos solamente al sector del vino y la gastronomía? 

Creemos que ambos son sectores con un idioma propio que debe ser entendido 
y respetado para, desde nuestras herramientas y tecnología, trabajar en nuevos 
canales y metodologías, conservando su esencia y transmitiendo a la perfección el 
mismo discurso que encontramos en la copa o en un plato. 

Como apasionados de las marcas y el diseño, vemos que el sector vinícola y 
gastronómico está experimentando una evolución donde la experiencia va 
más allá del producto. Este cambio de modelo necesita de una empresa que 
entendiera el producto por un lado, y los procesos para que la construcción de 
ese discurso y esa experiencia fuera sólida, coherente, y novedosa.

Plan de Márketing estratégico.
Posicionamiento SEO y SEM.
Marketing de contenidos.
Email Marketing.

Producción de vídeo y spots.
Gestión de Redes Sociales.
Blogging y Notas de Prensa.
Presentaciones de producto. Vino y Gastronomía





PROYECTOS DE DISEÑO Y 
CREACIÓN DE MARCA



En la cultura japonesa Godai 
hace referencia a los cinco 
elementos de los que está 
compuesto el universo. En 
el terreno de los viñedos 
anidaban una gran cantidad 
de escorpiones, que junto 
con esos cinco elementos 
utilizamos como base para el 
discurso del etiquetado, que 
presenta las notas de cata a 
través de las diferentes partes 
del escorpión diseccionadas 
en una etiqueta cuyo aspecto 
quisimos que recordara a los 
grabados de biología del siglo 
XVIII.

Diseño y dirección de arte: 
David Arrieta.

Diseño y maquetación: 
Verónica Zarategui.

Godai 
(Packaging)









Vivència es un restaurante 
en el que el vino tiene un 
gran protagonismo para el 
que creamos su marca. Su 
cocina parte de la idea de 
productos de máxima calidad 
y de kilómetro cero, con un 
toque tradicional e inspirado 
por la gastronomía catalana. 
Además de la creación de 
la marca en sí, realizamos 
toda su identidad visual, 
incluyendo el diseño de su 
carta así como su extensa 
carta de vinos.

Dirección de arte y 
maquetación:
David Arrieta.

Diseño: 
Daniel Vidal.

Vivència
(Identidad)









La etiqueta de vino de Sine 
Machinae corresponde 
a un pequeño proyecto 
bodeguero ubicado en la 
zona del Priorat. En el estudio 
ideamos también su Naming, 
inspirado por el proceso de 
elaboración del vino, que 
deja fuera toda intervención 
tecnológica innecesaria.

En el diseño quisimos utilizar 
una ilustración realista 
combinada con elementos de 
maquinaria siguiendo una 
estética Steampunk.

Para terminar, y dado 
que por presupuesto 
no podíamos realizar 
acabados en su impresión, 
escogimos un papel con 
enorme personalidad y en 
un tono plateado para que 
todo el conjunto ganara 
personalidad.

Dirección de arte y diseño:
David Arrieta.

Diseño y maquetación:
Verónica Zarategui.

Sine Machinae 
(Packaging)









The Good Burguer es una 
cadena de hamburgeserías 
propiedad de Restalia. Nuestro 
trabajo consistió en la creación 
de todos los materiales visuales 
de la marca, desde el logotipo 
hasta las líneas de su uniforme, 
presentación de platos y 
decoración de los restaurantes.

Dirección de arte y diseño: 
Daniel Vidal.

The Good Burger 
(Identidad)









Bodegas Matihuelo es una 
bodega familiar situada en 
la zona de Zamora. En este 
proyecto tuvimos que idear 
un nuevo sistema de marca 
que agrupara toda su gama 
de vinos tanto para sus 
etiquetados como para las 
diferentes comunicaciones 
de la bodega. Para hacerlo 
observamos diferentes 
animales que rondaran los 
viñedos y les asignamos a 
cada uno uno de los vinos, 
empatizando el tipo de 
vino con cada animal. Así, 
la liebre fue para el vino 
rosado, el cuervo para el 
tinto, el milano para el 
espumoso y en el caso del 
blanco, asignamos el galgo, 
animal que a la familia le 
tiene especial cariño y que 
coincidía perfectamente con 
la personalidad del vino.

Ilustraciones:
Toni Buenadicha

Dirección de arte y diseño:
David Arrieta.

Maquetación:
Verónica Zarategui

Matihuelo
(Identidad y Packaging)









Proyecto de Rebranding 
personal para el enólogo y 
comunicador del mundo del 
vino Juan Manuel Gonzalvo.

Tras realizar un breve estudio 
de su posicionamiento como 
“marca”, más que como 
profesional, generamos una 
gráfica que rejuveneciera 
la anterior, trabajando 
con líneas simples que le 
diera un aspecto mucho 
más actual a su imagen. 
Desarrollamos el concepto 
de “Enología comunicativa” 
y lo integramos dentro 
del manual de marca que 
creamos para este cliente.

Dirección de arte y diseño:
David Arrieta.

Juanma Gonzalvo
(Identidad)









Camino es un vino único con 
una etiqueta de vino única.

Para su etiquetado realizamos 
un proceso de inmersión 
creativa completo, logrando 
reflejar en su packaging el 
proceso de creación del vino, 
su terroir y su evolución 
durante el periodo de guarda.

La idea de realizar un pigmento 
con la tierra del propio viñedo 
para finalizar la etiqueta quedó 
potenciada por el análisis 
químico que desde el estudio 
realizamos de la tierra. Con un 
índice de hierro y cobre alto, la 
tinta evolucionará en la viveza 
de su color al igual que el vino 
de su interior conforme el 
periodo de guarda avance.

Diseño y dirección de arte:
David Arrieta.

Diseño y maquetación:
Verónica Zarategui.

Descubre el Making off en 
este enlace:

https://www.youtube.com/
watch?v=72mcgtb_Cj0&t

Camino 
(Packaging)

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D72mcgtb_Cj0%26t%3D11s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D72mcgtb_Cj0%26t%3D11s








Este trabajo consisitó en la creación 
completa de toda la marca para un 
nuevo proyecto bodeguero en la 
zona del Penedés. Ideamos desde 
el manual de estilo gráfico, hasta el 
libro de estilo de comunicación y el 
Brand Wheel para posteriormente 
desarrollar todos los elementos 
necesarios para que le empresa 
pudiera empezar su actividad con 
todos los elementos perfectamente 
definidos, como su página web, 
redes sociales, libro de estilos, 
catálogo para distribuidores, etc.

Finalizamos el proyecto realizando 
el Packaging de sus dos referencias, 
transmitiendo como principal valor 
su logotipo, adaptado a la nota de 
cata que el enólogo desarrollo.

Dirección de arte y maquetación:
David Arrieta

Diseño:
Carles Gàmez.

Heretat Arnan
(Identidad)









Diseño de identidad de marca para 
el restaurante oscense galardonado 
con una estrella Michelín “Tatau 
Bistro“. Para este trabajo quisimos 
transmitir la personalidad de su 
creador y propietario, desarrollando 
un visual que recordara a los 
tatuajes Old School y creando 
ex-proceso una tipografía basada en 
los propios tatuajes del dueño del 
restaurante. Realizamos la concep-
tualización del resto de elementos 
del restaurante y creamos un 
lenguaje visual para que todos los 
elementos creados a posterior de 
nuestro trabajo siguieran la misma 
linea y pudieran transmitir la imagen 
rock y salvaje del restaurante.

Diseño y dirección de arte:
Daniel Vidal.

Tatau Bistro
(Identidad)









Etiquetado de vino monovarietal Xarel.
lo perteneciente a la D.O Penedés. Vimos 
que se trataba de un vino muy floral en 
nariz, pero con una gran clase y con una 
evolución muy interesante en tiempo, así 
que decidimos crear un personaje al que 
llamamos “Cap de Flors“,  que transmite 
toda la potencia floral típica del Xarel.
lo con la clase de un vino muy peculiar e 
interesante.

Dirección de arte y maquetación:
David Arrieta.

Diseño:
Carles Gàmez.

Cap de Flors
(Packaging)









¿QUIERES SABER MÁS?

¿Te gustaría descubrir nuestros proyectos dedicados 
al Marketing, la estrategia y la comunicación?



CONTACTA CON NOSOTROS
info@veintemillas.com

(+34) 93 500 52 42 
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