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“El buen diseño es cuestión de disciplina. Se empieza 
examinando el problema y recopilando toda la información 
disponible sobre dicho problema. Si entiendes el problema, 
tienes la solución. Realmente, es una cuestión de lógica más 
que de imaginación.”

M A S S I M O  V I G N E L L I



4.615 días
1.950 proyectos

2 ciudades
16 profesionales

1 perro



¿Qué es 
squembri?
A G E N C I A  C R E A T I V A

Squembri es mucho más que 
una agencia. Somos una familia. 
Desde 2007 diseñamos y 
mejoramos el tejido empresarial 
y cultural que nos rodea. Nuestra 
meta principal es hacer de este 
mundo un lugar más agradable 
visualmente, más divertido y 
atractivo. Si durante el proceso 
podemos pasárnoslo genial, 
mejor que mejor.



Nuestro 
equipo
M E N T E S  I N Q U I E T A S ,
P R O Y E C T O S  F R E S C O S



Luis Arronte
Director de comunicación y 
marketing online

Soy un periodista que lleva 12 
años trabajando con internet, 
los mismos que tiene mi hijo. 
Quiero comprender tu mensaje 
a la primera y planificar cómo 
transmitirlo. Considero que la 
mitad de las comas de este 
mundo están mal puestas. Yo 
contesto vuestros mensajes en el 
Instagram de la agencia. 

luis@squembri.com

Manuel Ceballos
Dirección de arte y diseñador senior

Aprendí hace tiempo la utilidad de 
una retícula poniendo ladrillos. De 
aquella etapa me han quedado las 
ganas de remangarme y trabajar. 
Como diseñador busco siempre el 
concepto adecuado, la idea genial 
que entra por los ojos. Disfruto 
planificando una foto antes de hacerla.

manuel@squembri.com

Eli Arrojo
Copy publicitaria y redes sociales 

Malagueña, del 90, crecí con 
Pokemon y envejezco con TikTok. 
Redactora y creativa publicitaria 
dispuesta a acabar con el Lorem 
Ipsum y con las influencers que 
dicen: “me habéis preguntado 
mucho”.

elisa@squembri.com 



Algunos me conocen como “el 
perro de Squembri” pero prefiero 
que me llamen por mi nombre, 
como a cualquier persona. 
Aunque soy el más joven del 
equipo mi tarea es controlar 
que todos estén bien y trabajen 
tranquilos; así de sencillo y de 
importante. A veces hago videos 
corporativos. 

buddy@squembri.com 

Buddy Cheesemonguer
Recepcionista de visitas y amigo

Carolina Contreras
Ejecutiva de cuentas

Me especialicé en Dirección de 
Cuentas en Madrid pero siempre 
he querido desarrollar mi carrera 
en Málaga, mi tierra. No temo 
enfrentarme a una tormenta 
porque sé que detrás siempre 
está el Sol. Fan de la publicidad 
con mayúsculas.

carolina@squembri.com

Mi vocación creativa empezó 
a los once años. Soy publicista 
y diseñadora, profesora en La 
Gauss (Málaga) y me encargo de 
canalizar las estrategias de los 
clientes para que lleguen donde 
tienen que llegar. Soy muy de 
música y muy de helado.

vicky@squembri.com

Vicky Escolar
Directora de cuentas y planificación



Borja Fernández
Diseñador senior

Las nuevas tecnologías son mi 
debilidad. Gracias a ellas puedo 
encontrar soluciones que antes 
no existían para el diseño web y el 
prototipado de apps, entre otros 
trabajos. Por eso me preocupo de 
mantenerme actualizado. Como 
gamer que soy acepto cualquier 
desafío.

borja@squembri.com

Javier García
Key Account Manager 

Comencé a navegar en la Red de 
los 90 y desde entonces no me 
he bajado del barco. Internet son 
las personas que todos los días 
diseñan, programan, compran, 
estudian, miran, conversan, 
fotografían, conocen a otras 
personas… y hacen posible que 
el mundo sea un poco más 
interactivo. Intento cada mañana 
que mis dos nenes sean más de 
Nesquik que de Colacao.

javier@squembri.com

Sexitano y adicto al basket. Venir 
a la agencia todos los días a 
lomos de mi moto es un sueño 
cumplido. No puedo evitar 
imaginarme a los usuarios que 
acaban visitando las páginas a las 
que damos vida. El ecommerce 
me está dando nuevas alegrías.  

carlos@squembri.com

Carlos Fernández
Desarrollador FrontEnd y experto 
en WordPress



Fran Herrera
Desarrollador FrontEnd senior y 
experto en WordPress 

El mejor momento de un 
proyecto es el de pulsar el último 
botón y ver la web terminada. 
Como desarrollador frontend 
y backend tengo claro que el 
mundo de WordPress no tiene 
fin y cada día hay algo nuevo que 
aprender. Cuando suelto el ratón 
cojo la raqueta.

fran@squembri.com

Empecé como ingeniero 
informático y me convertí en 
diseñador gráfico: es una larga 
historia que ya os contaré. 
Considero que el buen diseño 
consigue conectar a marcas con 
personas de la forma más clara y 
agradable. Tocar la guitarra me 
hace feliz.

alex@squembri.com

Álex Gallardo
Director de arte y diseñador senior

Llevo más de 20 años vinculado 
a proyectos empresariales de 
perfiles distintos, en la variedad 
está el gusto. Me gusta que las 
decisiones estén bien elaboradas 
y que la gestión empresarial esté 
en su punto. De hecho también 
me apasiona la cocina.

paco@squembri.com

Paco Mirasol
Director ejecutivo



Sergio Paqué
Diseñador gráfico 

Soy un motrileño en Málaga, donde 
me encontrarás haciendo fotos (con 
carrete, eh). Me preparé para ser 
ingeniero de telecomunicaciones 
pero nunca lo fui. De ahí mi afición 
al orden y al ajuste en mi verdarero 
trabajo, el diseño gráfico. Para mí 
cada marca es un nuevo universo. 

sergio@squembri.com

Fanny Pérez
Diseñadora Senior

Vine de Alicante hace ya tiempo 
con tinta de colores en las 
venas. Soy ilustradora porque 
me hace sentir libre, diseño 
marcas y construyo mensajes con 
imágenes desde hace más de 18 
años. Mi próximo reto es dominar 
el ukelele. 

fani@squembri.com

La vida está para aprenderla 
y siempre me ha gustado 
hacerlo a mi ritmo. Empecé en 
WordPress como en la música, 
como autodidacta, hasta que 
estudié Desarrollo en Escuela 
Arte Granada y alcancé el nivel 
profesional. Ahora toca aprender 
a tocar el fliscorno.  

ramon@squembri.com

Ramón Ruiz
Desarrollador FrontEnd y Backend 



Ángel Squembri
Fundador y director estratégico

Empecé mi carrera como 
diseñador gráfico hace no pocos 
años, pero mi misión actual es 
la dirección de esta agencia 
creativa. Me importa mucho 
la dimensión ética de nuestra 
profesión e intento predicar 
con el ejemplo. Mi familia le da 
sentido a todo.  

hola@squembri.com

Nano Torres
Director de arte ejecutivo y 
diseñador senior

Aplico mi curiosidad natal en 
investigar nuevas formas de 
comunicar visualmente. También 
recorro la música y la naturaleza, 
todo está conectado. Me he 
especializado en diseño editorial 
y tipografía. Los proyectos 
culturales y sociales sacan lo 
mejor de mí.

nano@squembri.com



N O S        T R A B A J A R  D E S D E  A N D A L U C Í A  P A R A  T O D A  L A  G A L A X I A

Espacios de trabajo

MálagaGranada



#actitud
squembri

La actitud Squembri es un filosofía de 
vida que se basa en el pensamiento 
positivo y en la búsqueda de la felicidad. 

Ésto lo ponemos en práctica gracias a las 
siguientes acciones dentro de nuestra 
política de empresa.

R S C



¡No sin nuestras 
familias! 
Esto es esencial

Planificamos nuestras 
actividades corporativas 
para que nuestras familias 
puedan estar presentes y 
conozcan nuestro entorno.

Horario intensivo 
que permite la 
conciliación 
familiar y del ocio 

Pensamos que para 
trabajar dando el 100%, 
tenemos que tener tiempo 
para combinar el trabajo 
con nuestras familias y 
nuestros hobbies.

Colaboración 
con causas en las
que creemos

Parte de nuestros 
beneficios se destinan a 
ayudar a diferentes ONGs 
y nos involucramos con 
causas que consideramos 
interesantes.

Espacio petfriendly  
que posibilita poder 
traer a nuestras
mascotas al trabajo

Tenemos habilitado un 
espacio para que nuestras 
mascotas puedan estar 
cómodas sin interferir en 
nuestro trabajo.



Por favor y gracias. 
Empecemos con 
buen pie

La actitud positiva 
mueve montañas y es 
pilar fundamental de la 
felicidad, por ello somos 
amables, educados y 
cercanos.

Nos encanta la
formación, las
charlas y conocer 
talentos emergentes

Destinamos anualmente 
un gran número de horas 
a formación, tanto dentro 
como fuera de nuestras 
oficinas.

Ante todo, orden 
Método de trabajo
GTD

Seguimos el esquema 
“Getting things done” 
para asegurar que 
podemos cumplir con 
todas las tareas y librarnos 
así de la ansiedad o estrés.

Activistas  
por el diseño

Somos miembros de 
la aad (Asociación 
Andaluza de 
Diseñadores) y 
dedicamos parte de 
nuestro tiempo libre a 
mejorar la profesión.



Unos servicios adaptados a ti

Diseño

Social Media

Diseño gráfico
Diseño editorial
Packaging
Ilustración
Diseño de marca

Community management
SEO
SEM
Publicidad en redes sociales
Reputación online

Publicidad

Publicidad

Estrategia publicitaria
Planificación de medios
Concepto publicitario
Activación de marca
Copywriting

Diseño web
Desarrollo web
Gestión y optimización de CMS
Desarrollo de apps
Tienda online

Branding

Media

Identidad corporativa
Comunicación corporativa
Naming
Plan de comunicación
Manual de marca

Producción audiovisual
Videos corporativos
Fotografía publicitaria
Fotografía de producto
Motion Graphics



Nuestros clientes
Desde 2007 ayudando a las empresas a ser más visibles.  
Este es un listado de algunas empresas que han confiado su comunicación y diseño a Squembri.



Casos 
de éxito



Real Slow Food
Taste the wild!

Cuando nace una empresa con 
una personalidad tan marcada 
y característica como Real Slow 
Food, y que encaja tanto con el 
ambiente de Squembri, tenemos 
por seguro que vamos a lograr 
la consecución de un proyecto 
360 espectacular. En este caso 
nos hemos encargado de toda 
la identidad visual, branding y 
personalidad de marca así como 
el diseño y desarrollo de la web, la 
confección del dossier corporativo 
y la futura estrategia que seguirá 
la marca en redes sociales y 
entorno online.

Selección Anuaria2021: 
Premio Anuaria a la mejor 
tienda Web





La Fábrica
de Cruzcampo

¡La Fábrica de Cruzcampo es ya 
una realidad! un espacio para 
amantes de la buena cerveza y 
la gastronomía. Y nosotros, entre 
otras cosas, ¡ponemos la web! 

Heineken y Grupo Premium han 
confiado en Squembri para el 
diseño de una línea gráfica que 
hemos aplicado a las cartas en 
sala, de comidas y bebidas y al 
desarrollo de la web, que también 
hemos realizado íntegro.



El diseño de un billete de metro, 
aunque pueda parecer un 
asunto menor, es un auténtico 
reto para un equipo creativo. 
Hay algunas de estas tarjetas 
que son auténticas obras de 
arte, vinculadas a las emociones 
que solemos asociar a los 
desplazamientos. El objetivo es 
conseguir contar una historia 
mínima y potente en una pieza 
de 8,5 centímetros de ancho 
con la que el usuario se pueda 
sentir identificado, y al mismo 
tiempo ser un objeto funcional 
que cumpla con su cometido.

Metropolitano 
de Granada



Victoria y Manuel son los padres 
de Sambas y, ante todo, de 
dos niños. Los proyectos de 
emprendimiento familiar son 
los que habitualmente tienen 
un fondo especial y auténtico 
y en este caso esta premisa se 
cumple con creces. Los zapatos 
que han conseguido lanzar son, 
igual que ellos, respetuosos, 
naturales, familiares y ¡súper 
divertidos!

Anuaria de Oro 2021: 
Premio Anuaria al mejor
logotipo de un producto 
o servicio



Si el valor de nuestra vida se 
mide por la cantidad de amigos 
que pueden dar un paso al 
frente por nosotros, Rafael 
Guillén puede decir que la 
suya, su vida, vale un auténtico 
tesoro. Más de cien poetas 
de distintas generaciones y 
escuelas aceptaron participar 
en este homenaje histórico 
a uno de los máximos 
exponentes de la Generación 
del 50 que se edita con un 
verso suyo como título, «Para 
decir amor, sencillamente». 
Hemos dedicado muchas 
horas al diseño editorial de esta 
obra tratando de acercarnos 
a la personalidad del autor 
homenajeado y de dejar a cada 
participante su espacio.

Para decir amor 
sencillamente



El rediseño de una página web 
como Yosoyformentera.com 
era un reto que estábamos 
deseando afrontar. Por un 
lado, porque pertenece al 
mundo del turismo, en el que 
la competencia es dura, online 
y offline, y hay que estar a la 
altura. Por otro, porque sirve 
de representación del trabajo 
de nuestro departamento 
especializado de desarrollo web 
a medida, poniendo en práctica 
los estándares y protocolos más 
actuales en navegabilidad.

Film in 
Granada



Ha sido un placer para la 
vista trabajar para Vipsual, 
una compañía de gafas con 
una estrategia de branding 
bien definida e interesante. 
Teniendo tan claros esos 
principios gráficos diseñamos 
un ecommerce que se adaptara 
a su imagen de marca, para 
lo cual hizo falta dejar de 
lado plantillas y diseñar de 
arriba a abajo la tienda online 
totalmente a medida. Lo 
decimos siempre porque es 
verdad, una buena web no 
puede depender de moldes 
prediseñados.

Vipsual



Turismo 
de Melilla

Sintetizar en una marca todo lo 
que una ciudad puede contar 
al resto del mundo de forma 
honesta y atractiva es lanzarse 
a una aventura irrepetible. Hay 
que trascender la subjetividad, 
estudiar todo su pasado, presente 
y futuro, conocer de primera 
mano sus lugares y su gente y 
convertir ese aprendizaje en un 
mensaje. Acabamos de presentar 
en Fitur Madrid la nueva 
identidad corporativa y estrategia 
de branding del Patronato de 
Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, un trabajo que ha 
dejado una huella imborrable en 
Squembri.

Selección Anuaria2021: 
Premio Anuaria al mejor 
Programa de indentidad 
corporativa



Conde 
de Benalúa

Proyecto de packaging para 
un aceite coupage de edición 
limitada y composición especial. 
Enfocado para consumo gourmet 
o premium, ideal para regalar o 
para degustar en alta hostelería.



Aceites 
Zajarí

Zajarí es una nueva marca de 
aceite de oliva virgen extra, 
procedente de la comarca del 
Poniente de Granada. Un aceite 
elaborado a partir de la variedad 
Lucio (histórica y muy poco 
frecuente) y ecológico.

2015
Selección Anuaria
al mejor programa de 
Identidad Corporativa



Parque de 
las Ciencias
Momias. Testigos del pasado

Diseño del catálogo de la 
exposición 
para el Parque de las Ciencias, 
Granada.
Rústica con solapas 20,5x20,5cm.
156 págs. ISBN: 978-84-943567-0-4





El Parque de las Ciencias de 
Granada es uno de los museos 
científicos más importantes de 
España. En sus veinticinco años 
de historia ha ido ampliando su 
oferta con varios edificios, zonas 
abiertas, un planetario, salas de 
exposiciones, un observatorio y 
hasta un biodomo. Lo conocemos 
bien por otras oportunidades que 
hemos tenido de trabajar con él.

Para Squembri ha sido muy 
interesante poder trabajar en 
el diseño web y desarrollo de 
una nueva web con la que se ha 
perseguido facilitar la experiencia 
del usuario que accede a la página 
del Parque de las Ciencias. Se 
trata de una gran institución que 
cuenta con una web con mucho 
contenido y de mucha calidad, 
presentado con una línea estética 
coherente y funcional. ¡Echa un 
vistazo a los detalles!

Parque de 
las Ciencias





Thielmann es el líder mundial en 
el mercado de la fabricación de 
contenedores. Con más de 275 
años de experiencia, ofrece un 
servicio que se adapta a cualquier 
tipo de necesidad. Contactaron con 
Squembri para la realización del 
website para la venta en Estados 
Unidos. A través de esta web 
ofrece servicios de entrega rápida 
de barriles con posibilidad de 
customización.

Thielmann





Este proyecto es único en nuestro 
portfolio, por razones personales 
y profesionales. Sacarlo adelante 
ha sido algo más que un objetivo, 
ha sido una misión. Presentándolo 
os invitamos formalmente a 
colaborar con una causa que 
ahora conocemos muy bien y 
que consideramos necesaria en el 
mundo.

Fundación 
Ronald McDonald



El área de Cultura de la Diputación 
de Granada es la encargada de 
organizar las Jornadas sobre 
Cultura y Memoria Histórica. El 
programa incluye una serie de 
actividades vinculadas al período 
histórico que transcurre entre 1931, 
inicio de la Segunda República 
y 1975, final de la dictadaura de 
Franco. Unas jornadas realizadas 
durante 4 años consecutivos.

Diputación de Granada

Cultura y Memoria 
Histórica





Cuando creamos el universo de 
marca de Alcazaba Premium 
Hostels, supimos que este proyecto 
iba a estar repleto de éxitos. ¡Y así 
ha sido! 

Poco después, volvemos a repetir 
con el Hotel Málaga Premium. Una 
iniciativa algo más ambiciosa, pero 
siempre bajo el mismo concepto 
de estancia gastronómica.
Al ponernos manos a la obra con 
el diseño de la web, quisimos 
reflejar lo que este hotel boutique 
pretende transmitir: calidad, diseño 
y limpieza en todas sus formas.

Hotel Málaga 
Premium



Casa Isla es una de las empresas 
más antiguas de Granada, 
dedicada a todo tipo de repostería 
y restauración.

Renovamos por completo toda 
la imagen de la mítica empresa 
granadina. Desde el proceso de 
actualización del logotipo hasta 
la nueva página web, con venta 
online de sus famosos piononos. 
Siempre manteniendo el espíritu 
de la marca, que allá por 1897 creó 
Ceferino Isla.

Casa Isla



El Doctor Salsas es un experto de 
talla internacional en el mercado de 
los aderezos picantes, con origen 
estadounidense. A Europa, y más 
concretamente desde Granada, ha 
llegado con la fuerza de un producto 
diferente, de calidad y que rompe 
los esquemas. Internet está lleno 
de reportajes y reseñas sobre lo 
picantes que son sus productos. 
Quisimos comprobarlo y aún nos 
arde la boca.

Doctor Salsas

Selección Anuaria2020: 
Premio Anuaria al mejor 
logotipo de un producto
o servicio



Diseño de colección. Cubiertas en 
rústica con solapas 21 x 13.5 cm. 
Cartulina Freelife Merida 280 gr. 
Impresión con tintas de fijación 
lenta y secado por oxidación.

Editorial
Macadán





Hay eventos culturales a los que 
acudimos con la sensibilidad 
más aguda, convirtiendo la cita 
en una auténtica experiencia 
sensorial. Sobre esta reflexión 
hemos construido la imagen 
promocional de un ciclo de 
conciertos que ahora mismo 
se está celebrando en Málaga 
muy especial. Son las Noches 
de Gibralfaro, que tienen lugar 
en este centenario castillo 
durante el verano. El ambiente 
estival adornado por flores y el 
cielo abierto es muy distinto 
al que podemos sentir en un 
auditorio o un teatro cerrados 
en invierno, y el reto consistía 
en poder expresarlo también 
gráficamente.

Noches de 
Gibralfaro



La familia Pedraza confió en 
el estudio para el rediseño de 
la marca de su restaurante 
Ruta del Veleta, una marca 
con mas de 40 años de 
tradición. Buscamos definir y 
pulir las formas de la marca, 
realizando una limpieza en 
trazos y equilibrio de sus formas. 
Teniendo siempre presente una 
marca con gran tradición y peso 
en el imaginario colectivo de su 
localidad. También trabajamos 
en el rediseño de su web, cartas 
y demás elementos corporativos 
de uso en el restaurante.

Restaurante 
Ruta del Veleta



El Granada CF celebra su 85º 
aniversario con una serie de 
eventos e iniciativas que giran 
entorno al club y sus socios. Ser 
aficionado del club rojiblanco 
supone una “Eterna Lucha” en 
la que se sufre hasta el último 
momento pero que siempre 
termina con final feliz. 85 años 
dan para mucho. Alegría, 
tristeza, alcanzar la gloria y bajar 
al barro, esa es la historia de este 
equipo granadino que se deja la 
piel en el campo por su afición.

Granada CF.





¿Por qué 
no hacerlo 
con estilo?
www.squembri.com

E S T A M O S  P R E P A R A D O S


