
Xaniño empezó sus andaduras en el mundo 
del diseño gráfico en contacto con el 
producto final. A través de su trabajo en la 
industria de Artes Gráficas se enamoró de 
la calidad, los acabados y el olor a proyectos 
recién hechos. Conoció de primera mano las 
demandas de los clientes y la satisfacción 
de entregar en primera persona los diseños 
más originales.
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Quiso pasar al otro lado, a la parte creativa. 
Y lo consiguió. Fruto del talento, el esfuerzo 
y el mimo puesto en cada diseño, nació tal y 
como lo conocemos hoy: XANIÑO.

Somos una agencia creativa especializada en 
imagen corporativa, diseño web y marketing 
online.

Y en homenaje a su abuelo, quien le inculcó 
los valores que llevaron al éxito de su 
proyecto, bautizó su propio estudio de diseño 
gráfico con su sobrenombre: Xaniño.

Fruto de la personalidad y valores que 
caracterizan a nuestro estudio y equipo, 
ayudamos a nuestros clientes a desarrollar 
su imagen más humana y social.

20
AÑOS

+100
CLIENTES

+15
INSTITUCIONES 

PÚBLICAS

+300
CASOS 

DE ÉXITO

DIFERENCIACIÓN
Buscamos la diferenciación en 
todos y cada uno de nuestros 
trabajos, logrando resultados 

únicos y destacados, por 
eso somos amantes de los 

pequeños detalles.

SENSIBILIDAD
Te ayudamos a comunicar los 

valores de tu negocio.

MARCA
_Estrategia de marca.

_Identidad corporativa.

_Restyling.

_Reposicionamiento de marca.

_Naming.

TRABAJO EN EQUIPO
Trabajamos junto con nuestros 

clientes: aportamos ideas, 
sugerimos matices… nos 
encargamos de la gestión 

integral de su imagen.

WEB
_Diseño web.

_Ecommerce.

_Expertos en WordPress.

_Programación web.

_Optimización Web.

COMPROMISO
Comprometidos con la 

sociedad y el medioambiente.

CREATIVIDAD 
_Diseño publicitario.

_Diseño corporativo.

_Diseño editorial y 
maquetación.

_Producción gráfica.

_Ilustración. 

_Packaging.

Identificador | Imagen Corporativa | Folletos
Carteles | Catálogos | Publicidad Exterior

Formularios Digitales | Merchandising
Revistas | Guías | Boletines | Libros
Actas | Memorias | Revisión Técnica
Artefinalización | Pruebas de Color

Impresión y Manipulado
Web Corporativa | Web Comercial

Web Educativa | Gestión Administrativa
Gestión de Contenidos

E-márketing y Publicidad

trabajos

_diseño editorial y maquetación

_diseño publicitario

_diseño web ecommerce

_diseño publicitario e ilustración

_diseño publicitario e ilustración

FUNDACIÓN BARRIÉ

BREAK&BREAD + BIO FACTORY

WORKSHOP ENTRENAMIENTO

ZONA FIT

LOS OLIVOS - CENTRO DE DÍA

_diseño y programación web

_diseño publicitario e ilustración

_identidad corporativa

_diseño web ecommerce

_identidad corporativa

RENUEVE - REFORMAS INTELIGENTES

TEA TIME - IDIOMAS

VENTOPRINT - IMPRENTA

MONCHO BORRAJO

COCINAS EXPRESS

_producción gráfica

_ilustración y merchandising

_diseño editorial y maquetación

_packaging

_diseño y programación web

COLEXIO DE ARQUITECTOS DE GALICIA

ÓPTICA MIRABÉN

FUNDACIÓN ACIVEGA

MOSTERIO DE ARMENTEIRA

F. AA.VV. DE A CORUÑA Y ÁREA METROP.

_identidad corporativa

_diseño y producción gráfica

_diseño y programación web

_diseño publicitario e ilustración

_diseño publicitario

CRÉCERE - PSICOLOGÍA, PEDAGOGÍA

CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS

MUESTRA INTER. DEL MUNDO DEL OCIO

CONCELLO DA CORUÑA

SANGUIAO - CORREDURÍA SEGUROS
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