Roycreatius
Marca, línia gràfica d’empresa, publicitat i web

Dissenyam
marca i línia gràfica d’empresa,
publicitat, web...
infraestructures

www.balearsculturaltour.es
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Roycreatius
Marca, línia gràfica d’empresa, publicitat i web
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www.balearsculturaltour.es
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BELLAMAR
ADVENTURE · SAILING · HAVE FUN

APARTMENTS

www.enalcudia.com

...Cream marca...
...Cream imatge...

*
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L’experiència adquirida durant aquests anys, juntament
amb la confiança que han dipositat en nosaltres els
nostres clients, ens ha permès especialitzar-nos en
la creació, gestió, desenvolupament i implantació de
marques des d’una perspectiva integral.
Qualitat, experiència, creativitat i innovació defineixen la
nostra trajectòria i la fidelitat dels nostres clients, alguns
al nostre costat des de fa més de 15 anys, avalen l’èxit i
l’efectivitat de la nostra feina.

Desde su constitución el 1996, Roy Disseny ha desarrollado multitud de
proyectos que van desde el asesoramiento y la identidad corporativa, a la
producción de catálogos, pasando por la realización de páginas web, diseño
de espacios, señalética, diseño editorial y packaging.
La experiencia adquirida durante estos años, junto con la confianza que han
depositado en nosotros nuestros clientes, nos han permitido especializarnos
en la creación, gestión, desarrollo e implantación de marcas desde una
perspectiva integral.

*

Pantone 072

Calidad, experiencia, creatividad e innovación definen nuestra trayectoria y la
fidelidad de nuestros clientes, algunos a nuestro lado desde hace más de 15
años, avalan el éxito y la efectividad de nuestro trabajo.

*

*

Clientes con marcas propias, con ellos se han realizado trabajos de
mantenimiento, actualización y aplicación.

RADIO

Des de la seva constitució el 1996, Roy Disseny ha
desenvolupat multitud de projectes que van des de
l’assessorament i la identitat corporativa, a la producció
de catàlegs, passant per la realització de pàgines
web, disseny d’espais, senyalètica, disseny editorial i
packaging.
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Si hubiese circunstancias que forzaran a hacer cambios sustanciales que pudieran
perjudicar o cambiar el material gráfico entregrado o tuviera que ser reproducido
en condiciones diferentes a las definidas, tendrían que contactar con la dirección de
REIAL CLUB NÀUTIC PORT DE POLLENÇA o con la empresa diseñadora para
supervisar y dar conformidad a su aplicación.
If circumstances arise that would force substantial changes that may impair or chan-

Es el momento
ideal para

- 40

%

-35%

*Hasta el 26
de septiembre

Plan Renove Ventanas “Govern Balear”
De un 22% en ventanas a un 35% en
cerramientos y acristalamientos

Más información

Consulte requisitos para atenerse a los descuentos al

-10%

Ahorro en el IVA

y además podrá beneficiarse de la deducción
en el IRPF de un

-10%

Medidas fiscales de estímulo de
rehabilitación de viviendas (Real Decreto-Ley 6/2010)

T: 971 86 20 96

También ahorrarás en calefacción y aire acondicionado consiguiendo hasta un 50% más de ahorro energético que con tu antigua ventana
y un aislamiento acústico de primera calidad garantizando de esta manera un óptimo confort en el interior de la vivienda

Creación: 2008
Aplicaciones: Marca, naming, línea gráfica de empresa, material gráfico
promocional, fotografía, diseño web, interiorismo, fachadas y rotulación.

T: 971 86 20 96 · F: 971 86 27 32 · C/ Creu, 76 _ 07420 Sa Pobla _ Mallorca _ Illes Balears

www.fullana.es
FULLAN Flyer def .indd 1

En 2008 tras haber llegado a un nivel de modernidad, productividad y
expectativas, FULLANA vidres i alumini, siente la necesidad de llevar a cabo una
reforma integral de imagen corporativa, tanto a nivel gráfico como a niveles de
fachadas e interiorismo.
Para ello realizamos la nueva marca y nombre, FULLANA arquitectura en vidre
i alumini, desarrollo de la línea gráfica de todo el material impreso y demás
aplicaciones como vehículos, fachadas e interiores. También se realizó una gran
actuación a nivel de publicidad en carpetas, catálogos, papelería y presencia en
medios con campañas de ofertas, con el consiguiente suministro de diferente
material a agencias, medios y otros. Destacamos también el trabajo de
fotografía realizado.

>> Diseño y programación web
www.fullana.es

>> Diseño y rotulación de fachadas, vehículos y señalética de interior

Roy.es

ahorrar hasta un

Si realizas obras
que mejoren
la seguridad y
estanqueidad
de tu vivienda,
cumpliendo
los requisitos
establecidos puedes

>> Diseño de papelería, catálogo,
carpetas y otros

Instalador oficial

31/8/10 09:04:50

Hotel Illa d’Or.

Apartamentos Illa d’Or Club

Creación: Trabajando con la empresa desde 1995.
Aplicaciones: Actualización de marca, línea gráfica de empresa, material gráfico
promocional y fotografía.

Creación: 2008
Aplicaciones: Actualización marca, línea gráfica de
material impreso, material gráfico promocional,
fotografía y diseño web.

Desde 1995 hemos llevado a cabo todo el desarrollo de la línea gráfica en general, y
su producción, así como la aplicación a diferentes productos y suministro de diferente
material promocional a proveedores como agencias, medios y otros. Destacamos
también el trabajo de fotografía y la realización de diferentes publicaciones: Magazine
(anual), Libro 75 aniversario, folletos, rótulos, señalización, papelería...

Coincidiendo con la reforma integral de los apartamentos, se llevó
a cabo un rediseño de marca, el resultado fue una gráfica ligera,
fresca y moderna acorde al mercado actual.
Destacar el trabajo realizado en fotografía, folletos y diseño web
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>> Muestra de material gráfico impreso

www.balearsculturaltour.es

Carmina Shoemaker
Creación: 2010
Aplicaciones: Línea gráfica, proyecto
web, fotografía y publicidad.
Carmina shoemaker es actualmente una
de las fábricas de calzado más prestigiosas
de la isla. Estamos llevando toda su línea
gráfica a partir de una marca existente ya
consolidada.
En este caso ha primado el mantener
intacta la marca y su refuerzo, a través
de nuevo material gráfico y fotográfico,
todo ello con extensión y repercusión
mundial. Cabe destacar su espectacular
página web, con un acabado gráfico
muy especial y totalmente acorde a la
empresa y su público objetivo. En el que
predomina su producto, el calzado, como
protagonista indiscutible de la misma.
Destacando la calidad de la fotografía y su
retoque digital.

>> Invitación a la prestigiosa feria de PITTY WOMAN

>> Diseño y programación web
www.carminashoemaker.com

the art of manufacturing
all of our shoes are made using The TradiTional goodyear sTiTch and
are submiTTed To a sTricT qualiTy conTrol process.
The shoes are made by a Team of skilled crafTsmen who carefully
handle each sTage of producTion:

1. Creating the last
The master last-maker creates a wooden
mould by hand after completing an
ergonomic analysis of the foot to combine
comfort and aesthetic appeal.

2. Tracing the pattern
This tradition is no longer used by most
fabricants of this kind of shoe, but we continue
to use it as part of the production process. It
consists of drawing the model directly onto the
wooden shoe last.

3. Creating the pattern
The lines traced on the last in three dimensions
are transferred to a two-dimensional pattern
that indicates the cut of the pieces of leather and
lining for the upper part of the shoe.

4. Selecting the materials

mo d 910 horma rain

We use meticulously selected materials from
only the best sources. They are always stored at
the same temperature so that they acquire the
texture needed for cutting.
We specialise in treating shell cordovan leather,
a highly prized animal skin of exquisite quality.

natur calf cuero

5. Cutting
Cutting is always done by hand, piece by piece,
pair by pair. Later, the pieces are evened out in
bulk to guarantee a perfect assembly and stitch.

6. Stitching
All pieces, including the lining and
reinforcements, are carefully sewn together with
thread made of cotton and acrylic to ensure that
the backstitch is as tense as possible, which in
turn guarantees long-lasting quality.

7. Assembly
The leather is fitted over the last in a semimanual process. With the help of humid heat,

the leather is perfectly moulded to the volume
and shape of the last.
Once assembly is completed, the shoe is left on
the last for four days, so that it will acquire the
permanent form that ensures its durability.

Paris

4 Avenue de l’Opera _ T 0033 142 965 408

F 0033 142 965 438

8. Stitching the welts and soles
The welt (connection between sole and upper
shoe) is stitched and the gap it leaves is filled
with a natural compound of cork and ground
sole leather that is 1-centimetre thick. Given the
malleable properties of this compound, each
foot (once the shoe is put on) creates its own
natural mould after several days’ use.
When the compound is sufficiently solid, the
sole is set in place, the channels (transversal cuts
made in the sole) are set and the sole is stitched
from beneath. Later, the channels are closed up,
leaving the stitching protected from any direct
contact with the ground.

9. De-welting or evening the edges
The next step is evening out the edges of the
platform, preparing the shoe for the heel attachment. This is done with layers of sole laid one
upon the other to obtain a compact body that will
never crack or shift.

10. Painting and shine
The sole edges and undersides are painted with
wax and carnauba palm wax dyes to obtain a
natural, long-lasting shine that embellishes the
shoe.

11. Finishing touches
The leather is treated with waxes and beeswaxes
with ermine-hair brushes and tinsel cloth. This
is how we obtain the multi-toned polish,
avoiding a uniform brilliancy and achieving the
patina of a used shoe.

Madrid
Gran Vía, 58 _ T 0034 915 487 906 F 0034 915 764 317
Claudio Coello, 73 _ T 0034 915 764 090 F 0034 915 764 317
Serrano, 74 _ T 0034 915 775 215 F 0034 915 775 476

B arcelona

Passeig de Gràcia, 106 _ T 0034 932 177 074

BilBao

Campuzano, 2 _ T 0034 944 396 064

F 0034 934 156 206

F 0034 944 396 236

PalMa de Mallorca

Unió, 4 _ T 0034 971 229 047

F 0034 971 229 049

Valladolid

20 de febrero, 1 _ T 0034 983 354 473

Head office & factory

Alta Zapatería Balear S.L
Ctra. Palma-Alcúdia, km 30,3
07300 Inca, Mallorca, Spain
T 0034 971 880 938 F 0034 971 503 954
info@carminashoemaker.com

mod 1514 horma rain

vitello marrón - ante vogue canela

The enTire process lasTs beTween 15 and 20 days, which allows us To

ensure The highesT levels of qualiTy and avoid producing uniform shoes
ThaT are all alike.

we respecT The differences and irregulariTies of The

maTerials we use, and our philosophy of work is based on crafTsmanship,
making every shoe Truly unique

>> Diseño, maquetación y fotografía de diferente material impreso

w w w. c a r m i n a s h o e m a k e r. c o m

Catamaran under sail · Segel-Katamaran · Catamaran a voile

1

Formentor beach
Formentor strand
Formentor plage

nº

Catamarán

Creación: 1998
Aplicaciones: Marca, publicidad, web y línea gráfica de
empresa.

Buceo · Baño · Comida · Kayak
Swimming · Snorkelling · Lunch · Kayak
Tauchen · Schwimmen · Essen · Kayak
Plongée · Bain · Déjeuner · Kayak

Empresa con la que llevamos trabajando desde 1998, en
el transcurso de estos años se ha actualizado la marca y la
línea gráfica en 2 ocasiones, trabajo imprescindible debido a
su carácter turístico, para mantener a la empresa a un nivel
atractivo visualmente y a una altura capaz de sorprender al
público objetivo final.

Cala San Vicente 3

2

nº

Cap de
FormentorPlaya Formentor

a vela

Transportes Marítimos Brisa

nº

Visión submarina
Submarine vision

Visión submarina
Submarine vision
Parada para un baño
Stop for swimming
Stop zum Schwimmen
Arrêt pour prendre un bain

10:00 AM
Puerto Alcúdia

Duración · Duration
Dauer · Durée

5 hrs
Aprox.

1x

Adultos · Adults
Erwachsene · Adultes

55€E

1x

Niños · Children
Kinder · Enfants

27,50€E

971 545 811

4 hrs
Aprox.

www.tmbrisa.com

1 hora parada en playa
1 hour stop at beach
1 Stunde am Strand
1 Heure a la plage

1x

Adultos · Adults
Erwachsene · adultes

23€E

Niños · Children
Kinder · enfants
1x

Duración · Duration
Dauer · Durée

11,50€E

3,5

Salidas · Departures
Abfahrt · Départs

Aplicamos la nueva línea gráfica a: carteles, carteles gran
formato, folletos, flyers... y una atractiva web.

Alcúdia Pins

11:10 h.

Las Gaviotas

11:30 h.

Niños · Children
Kinder · enfants

1x

13,50 E

971 545 811
www.tmbrisa.com

Alcúdia Pins

11:30 h.

11:40 h.

Las Gaviotas

11:45 h.

11:50 h.

Ciudad Blanca

11:55 h.

12:00 h.

Sunwing

12:05 h.

Port d’Alcúdia

12:15 h.

50x70 2011.indd 2

La Dirección se reserva el derecho de modificar o de anular el trayecto en caso de malas condiciones atmosféricas.
Die Geschäftsführung behält sich das Recht vor, bei schlechten Wetterbedingungen die Strecke zu ändern oder abzusagen.
The Management reserves the right to alter or cancel the route in the event of adverse meteorological conditions.
La direction se réserve le droit de modifier ou d’annuler la route si les conditions atmosphériques sont mauvaises.

La Dirección se reserva el derecho de modificar o de anular el trayecto en caso de malas condiciones atmosféricas.
Die Geschäftsführung behält sich das Recht vor, bei schlechten Wetterbedingungen die Strecke zu ändern oder abzusagen.
The Management reserves the right to alter or cancel the route in the event of adverse meteorological conditions.
La direction se réserve le droit de modifier ou d’annuler la route si les conditions atmosphériques sont mauvaises.

Roy.es

971 545 811_www.tmbrisa.com

The Management reserves the right to alter or cancel the route in the event of adverse meteorological conditions.
La direction se réserve le droit de modifier ou d’annuler la route si les conditions atmosphériques sont mauvaises.
24/06/11 08:14

27 E

Sunwing

Roy.es

La Dirección se reserva el derecho de modificar o de anular el trayecto en caso de malas condiciones atmosféricas.
Die Geschäftsführung behält sich das Recht vor, bei schlechten Wetterbedingungen die Strecke zu ändern oder abzusagen.

Adultos · Adults
Erwachsene · adultes

Ciudad Blanca
Port d’Alcúdia

50x70 2011.indd 1

1x

Salidas · Departures
Abfahrt · Départs

Cada día · Every day
Jedentag · Tous les jours

La línea gráfica creada desprende frescura, atracción y
diferenciación a partes iguales. Características imprescindibles
para el buen funcionamiento de la estrategia de la empresa.

hrs Aprox.

24/06/11 08:15

50x70 2011.indd 3

Roy.es

Duración · Duration · Dauer · Durée
Salidas · Departures
Abfahrt · Départs

24/06/11 08:15

>> Cartel promocional 50 x 70 cm

>> Rotulación de punto de venta y vehículos

>> www.tmbrisa.com

Rest. Pizzeria Plaçavuit
Creación: 2009
Aplicaciones: Marca, línea gráfica, publicidad,
fotografía...
Proyecto integral de marca e imagen para Plaçavuit,
un negocio de reciente apertura en el que se apostó
fuertemente por una imagen que reflejara su buen
hacer en la cocina.
Destacar la fuerte apuesta en fotografía para
atraer los sentidos, enfatizando con las tomas;
texturas, sabores, colores... aportando un mundo de
sensaciones visuales. Todo ello aplicado a trabajos
impresos, displays varios, cartas de restaurante,
carteles de gran formato, cajas de pizza,
publicidad y rotulación.

Publi infomag Margalida ok copia.indd 1

www.arnaurayo.com

www.arnaurayo.com

Tel. 971 54 10 55 · C/ Asalto, 6
07420 sa Pobla · Mallorca

Tel. 971 54 10 55 · C/ Asalto, 6
07420 sa Pobla · Mallorca
22/7/10 13:32:34

ARNAU RAYO invitacions.indd 1

fotografia: Arnau Rayó
perruqueria i maquillatge:

fotografia: Arnau Rayó
treball tècnic: Soledad Rebollar by ARP
model: Margalida Crespí
Disseny marca i aplicació: Josep Roy

24/11/08 08:21:49

Soledad Rebollar by Arnau Rayó Perruquers
ajundant: Francisca Cerdà
model: Ana Gost
disseny marca i retoc digital: Roy Disseny

Publi infomag pentinat.indd 1

24/7/09 19:

Arnau Rayó Perruquers
Creación: 2007
Aplicaciones: Creación de Marca, línea
gráfica, publicidad en medios y web.
Arnau Rayó Perruquers inicia un gran cambio
en su local y al mismo tiempo que actualiza
y moderniza toda su imagen corporativa,
potenciada por una espectacular puesta en
escena en varios medios.

www.arnaurayo.com
Tel. 971 54 10 55 · C/ Asalto, 6 · 07420 sa Pobla · Mallorca
Direcció artística_Toni Socias i Fotografia_Gabriel Ramon
Disseny marca i aplicació: Josep Florentí Roy

OPIS ARNAU RAYÓ.indd 1

19/11/08 08:36:37

Para ello se nos encomendó su nueva imagen y
a continuación el cuidado de todos los detalles
de la campaña publicitaria que se llevó a
cabo: Vallas publicitarias, opis, publireportajes,
tarjetas PVC, cartas de vinos, papelería,
anuncios a revista... y una magnífica web son
el resultado de un brillante trabajo publicitario
que no dejó indiferente a nadie.
www.arnaurayo.com

Tel. 971 54 10 55 · C/ Asalto, 6 · 07420 sa Pobla · Mallorca

>> Diseño y programación web www.arnaurayo.com

Idea original: Arnau Rayó _ Direcció artística: Toni Socias
Direcció d’estilisme: Soledad Rebollar _ Fotografia: Gabriel Ramón
Contraportada Alicia.indd 1

21/04/11 10:55

ADVENTURE · SAILING · HAVE FUN

www.enalcudia.com
Estación Náutica Alcúdia
Creación: 2011
Aplicaciones: Marca y publicidad promocional.
Proyecto de marca e imagen de ENALCUDIA, una imagen fresca y
atractiva que sirve de soporte para la promoción de ocio, deporte y
ofertas complementarias en el turismo náutico de Alcudia.
Para ello se creó una marca nueva, apoyada con material
promocional vario: Catálogo, folletos, carteles, displays,
merchandising...

Pescados Oliver
Creación: 2004
Aplicaciones: Marca, naming, línea gráfica de
empresa, publicidad promocional y web.
La empresa tradicional de pescado congelado Pescados
Oliver, decide en el año 2010 dar un giro de 180 grados
y apuesta por una nueva imagen corporativa. Amplía su
mercado de pescado congelado a toda una amplia gama
de productos congelados y precocinados diversos.

>> www.oliverfood.com

Después de un estudio escrupuloso del mercado y de la
empresa, se decide llevar a cabo una total renovación y
recolocación de marcas y namings dentro de la misma
empresa, actualizado el nombre a “Oliver food service”
y conservando “Pescados Oliver” para su producto
tradicional entre otros cambios. Ello conlleva unas
actuaciones a nivel gráfico, promocional y publicitario
sin precedentes hasta entonces en la empresa. En las
imágenes adjuntas podrá ver su recorrido.

>> Estudio de fachada y diseño de vehículos

Jornada d’Assessorament de la Nova Indústria Turística

I + D + i = CT e R

Investigació + Desenvolupament + Innovació = Compte Resultats

Dimarts 4 de maig, a l’Auditori de
l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears a partir de les 10 h.

ESCOLA D’HOTELERIA
DE LES ILLES BALEARS

La viabilitat econòmica
en qualitat i les seves
conseqüències en la
CTe d’explotació

Maria floristes
Creación: 2008
Aplicacions: Marca y línea gráfica
>> ejemplos de aplicación en
etiquetas y papeleria

En Maria floristes realizamos un cambio radical de marca, con una
atractiva y fresca apuesta. En ella buscamos un fuerte efecto visual
con la intención de dar mucha imagen efectiva sobre los pocos
soportes aplicables debido al tipo de negocio. Tarjetas, etiquetas,
rotulación de vehículo y fachada.

Socias Crespí
Creación: 2010 _ Aplicaciones: Marca y línea gráfica
Tras un cambio en la sociedad esta empresa pasa a llamarse, Socias Crespí, al mismo
tiempo se apuesta por un cambio en la imagen, para ello se creó una marca de forma
geométrica y constructiva dando como resultado una atractiva y al mismo tiempo
sobria imagen de empresa.
Se aplicó en toda la papelería, rotulación vehículos, fachada y rótulos de obras.

CIFP JOAN TAIX
Creación: 2010
Aplicaciones: Marca y línea gráfica
Proyecto de marca con una sutil combinación de la
j y t, dando como resultado un imagotipo atractivo,
minimalista y austero formalmente, de ahí el éxito
de la identificación y fácil recuerdo.
Se aplicó a papelería, rótulos, señalética y se
entregó unas estrictas normas de uso para su
futura aplicación por parte del centro.

Dama pintura i decoració
Creación: 2010 _ Aplicaciones: Marca y línea gráfica
Esta tradicional empresa de pintura y decoración, decide dar un importante cambio de
imagen a su marca, dándole un gran e importante efecto a nivel visual procurando no
perder sus rasgos identificativos de tipografía. El golpe de efecto fue proyectar una mancha
de pintura multicolor sobre la tipografía DAMA.
Se aplicó a diverso material de papelería, rotulación de vehículos...

Roycreatius
Marca, línea gràfica d’empresa, publicitat i web

Dissenyam
marca i línia gràfica d’empresa
publicitat, web...
infraestructures

www.balearsculturaltour.es
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>> www.roy.es
e-mail: josep@roy.es
Tel. 971 54 05 98 _ mòbil 625 467 681
C/ Ronda s’Albufera, 54-1A - 07420 sa Pobla
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