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En AtikStudio entendemos el diseño 

como una forma de establecer una 

comunicación atractiva y coherente 

con su público, desde el rigor y la pro-

fesionalidad.  

Para ello, analizamos cada proyecto 

definiendo la estrategia junto con 

el cliente, compartimos los proce-

sos creativos para  así alcanzar  

soluciones eficaces y únicas.

Trabajamos desde la experiencia en 

el mundo del diseño, y pertenece-

mos a una red multidisciplinar de 

profesionales que permite incorpo-

rar soluciones especializadas según 

las necesidades de cada proyecto. 

A continuación le presentamos un 

pequeño resumen de nuestras 

principales áreas de trabajo.

Somos ATIKSTUDIO, un estudio independiente 
de Barcelona, estamos especializados en 
DISEÑO GRÁFICO y COMUNICACIÓN VISUAL
y queremos ofrecerle nuestros servicios.
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Representación 3D. Incorporamos múltiples recursos 

gráficos para presentar ampliamente el proyecto

PRESENTA-
CIONES
CONCURSOS - LICITACIONES - CLIENTES

La claridad y coherencia mostrando todo el 

potencial del proyecto mediante un tratamien-

to gráfico profesional lo hace visualmente 

sobresaliente.

AtikStudio está especializado en presentacio-

nes de alta calidad, incorporando los recursos 

necesarios –infografía, ilustración, multi-

media, render 3D– para mostrar el proyecto 

en toda su amplitud.

Muestre su proyecto a clientes, colaborado-

res, inversores de una forma convincente y 

profesional.

Una presentación 
destacada para un 
proyecto de éxito 
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Proyecto “Los Orígenes de la Materia”

Centro de turismo ornitológico La Gola (Mallorca)

GRÁFICA 
EXPOSITIVA
EXPOSICIONES Y MUSEOGRAFÍA

La gráfica 
expositiva 
representa la 
identidad y el 
carácter de una 
exposición

Unifica los contenidos, creando una estructura 

visual que guía y facilita la comprensión al 

visitante.

AtikStudio tiene como fundamento el fin 

divulgativo de la información, teniendo amplia 

experiencia en diseño expositivo así como la 

adaptación y presentación de contenidos.
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Guias oficiales Parques Naturales de Andalucía

Catálogo exposición  

“Reciclaje” en CaixaFórum

CATÁLOGOS 
EDITORIAL
PALABRAS QUE QUEDAN

Desde un sencillo flyer hasta un catálogo 

de producto, la importancia del diseño y la 

maquetación es un reflejo directo de nuestro 

carácter. 

Como profesionales del diseño gráfico, apor-

tamos soluciones  editoriales de alta gama, 

tanto en piezas únicas o como complemento a 

exposiciones u otros eventos. 

Tenemos en cuenta además su proyección a 

los formatos multimedia, pdf y e-books.

&
Los elementos 
impresos son la 
huella memorable 
que una empresa 
deja a su cliente



ATIKSTUDIO

WEB & 
MULTIMEDIA
UN CANAL ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN

Desarrollamos páginas web y otros contenidos 

multimedia como animaciones, gráficas de 

datos, videos, sonido, etc.

Ponemos especial atención en las herra-

mientas de análisis y estadísticas de uso para 

conocer el comportamiento del visitante y 

evolucionar así con él, adaptando la navega-

ción y contenidos a sus necesidades.

La accesibilidad es importante, y nuestros de-

sarrollos son adaptativos (responsive design), 

garantizando su correcta visualización en 

distintos dispositivos.

Servicios de posicionamiento en buscadores, 

hosting y e-commerce.

Máxima 
funcionalidad y 
coherencia con la 
identidad gráfica

Desarrollo 

web basado en 

Content Mana-

gement System 

(CMS)

Responsive design ✔



ATIKSTUDIO

IDENTIDAD 
CORPORATIVA 
CARÁCTER DE MARCA  

La identidad es el elemento más im-

portante de una organización, su código 

visual va más allá del logotipo y color, es una 

sensibilidad, un activo que se complementa 

y enlaza con el comportamiento corporativo, 

formando un todo coherente que vertebra su 

comunicación.

AtikStudio desarrolla estrechamente junto al 

cliente la identidad que represente de forma 

óptima su modelo de negocio, para proyectar 

una imagen sólida y coherente.

La representación 
gráfica y física del 
carácter de una 
empresa
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FOTOGRAFÍA 
SABER MIRAR

Bóbeda Sagrada Familia (HDR)

“Advertaintment”, 2012

“Feeding Colors”, 2011



CONTACTO
hola@atikstudio.es
Tel: 93 60 16 819
Movil: 637 86 96 31

C/ Valencia 589, 1º-1ª
08026 BARCELONA

Descubra toda la información en:
www.atikstudio.es
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