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PROYECTO:
Realización de un catálogo que ponga en valor el sistema constructivo 
Flexbrick a través de sus cualidades y múltiples aplicaciones en la 
arquitectura de vanguardia. 

PRODUCTO:
Flexbrick fabrica un innovador sistema constructivo para el revestimiento 
de superficies arquitectónicas de carácter flexible y adaptable a cualquier 
superficie, idóneo para un amplio abanico de sectores, desde hospitales 
hasta edificios residenciales, comerciales, fachadas hasta pérgolas y 
cubiertas.

VALORES A DESTACAR:
Flexible, creativo, resistente, versátil, adaptable, reciclable, reutilizable, 
polivalente, optimizable, fácil mantenimiento, larga vida útil y diseño.

PÚBLICO OBJETIVO: 
Prescriptores y distribuidores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Catálogo formato A4 para impresión.

BRIEFING
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02_ANTECEDENTES DE LA MARCA



Flexbrick nació tras un largo proyecto de investigación de más de 5 años de 
duración, dando como resultado un nuevo sistema constructivo basado en 
la idea del arquitecto y director de la Cátedra de Cerámica de la Universitat 
Internacional de Catalunya, El Dr. Vicente Sarrablo, desarrollado conjuntamente 
por dos empresas de referencia en la industria de la construcción española: 
Piera Ecocerámica y Cerámica Malpesa.

Este nuevo sistema constructivo cerámico fue ideado siguiendo el concepto de 
la arquitectura textil y se desarrolló como un material flexible y adaptable que 
combina dos componentes de larga duración: acero y cerámica. 

Al poco tiempo de su creación, Flexbrick se convirtió por si sólo en un sistema 
industrializado, acelerando significativamente su proceso de construcción y 
personalización, tanto en diseño como en estructura, ajustando la producción 
a cada tipo de proyecto. Hecho que provocó una gran aceptación por la 
comunidad de arquitectos gracias a las múltiples configuraciones, variedad de 
aplicaciones y acabados estéticos.

A día de hoy, podemos afirmar que Flexbrick ha cambiado el paradigma de la 
instalación de fachadas en todo el mundo, gracias a su facilidad y seguridad 
en la colocación, a su carácter disruptivo y personalizado, y a su inmediatez 
de colocación, al tiempo que le confiere ciertas características especiales y una 
belleza singular envolvente, abirendo un nuevo capítulo que revolucionará la 
construcción.

ANTECEDENTES DE LA MARCA
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03_OBJETIVOS



El objetivo del catálogo es aportar valor añadido 
a la marca para posicionarla en el mercado y ganar 
notoriedad y recognoscibilidad entre el público 
prescriptor y distribuidor. 

Buscamos generar un catálogo que respire elegancia y 
a su vez sea capaz de transmitir el valor diferencial de 
la marca. Un catálogo que destaque por su riqueza 
visual, capaz de evocar a través de un concepto global 
los atributos de la marca.

Pretendemos generar un catálogo muy atractivo y 
visual para cautivar al público prescriptor de manera 
que se visualicen directamente los beneficios clave del 
producto y del sistema constructivo Flexbrick. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO

NOTORIEDAD DE 
LA MARCA

POSICIONAMIENTO 
DEL PRODUCTO

MOSTRAR LOS BENEFICIOS
DEL PRODUCTO
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A través del desarrollo, diseño y ejecución del siguiente 
catálogo buscamos generar un elemento de comunicación 
visualmente atractivo, sofisticado y elegante, capaz de 
sumar a la estategia global de la marca para posicionar a 
la marca a través de su valor diferencial.

Un catálogo tangible que gire en torno a un eje creativo 
común y que ayude en la obtención de una mayor 
notoriedad de marca en el público objetivo.

BRAND STRATEGY
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La arquitectura se define como el arte y la técnica de diseñar, 
proyectar y construir edificios y espacios públicos. A través de 
ella se puede llegar a una organización del espacio dándole 
a este su valor pleno; se trata de otorgarle forma, utilidad y 
belleza al ambiente físico para poder cubrir y satisfacer ciertas 
necesidades que experimentamos los seres humanos.

ARQUITECTURA



La luz y la sombra, aunque a menudo se mencionan como 
antagónicos, no se oponen entre sí; al contrario, son 
complementarios. Son elementos fundamentales que definen 
la arquitectura y la percepción de sus formas. Arquitectos 
como Le Corbusier, Alvar Alto, Louis I. Kahn, le dieron especial 
importancia al manejo de la luz, la sombra y la penumbra, 
entendidos como elementos primordiales de la experiencia 
espacial. A través de la luz y su dinamismo generaban un juego 
incesante de destellos y sombras que constantemente daban 
forma a volumenes y figuras. Para ellos, el arte de construir 
radicaba también en hacerlo con elementos intangibles.

“La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los 
volúmenes bajo la luz.”

LE CORBUSIER

LUCES Y SOMBRAS



La piel es la capa externa de nuestro cuerpo que nos envuelve y 
nos protege. Un completo sistema somatosensorial humano que 
funciona de manera dinámica y que posee una característica 
simbólica porque es dónde el cuerpo y el alma se unen. 

FLEXBRICK actúa como la piel que envuelve los edificios más 
vanguardistas, les protege y les ofrece ese carácter singular 
y decorativo único. La fusión perfecta entre arquitectura de 
vanguardia y el poder de la luz.

Bajo el concepto creativo de “Architectural Skin” generaremos 
un catálogo totalmente experiencial que refleje el poder de la 
luz y el volumen arquitectónico y a su vez actúe como metáfora 
visual del propio material. Un catálogo que representará la 
arquitectura de vanguardia dejando entrever esos halos de luz 
en su interior con esa singular piel que lo envuelve. Una manera 
más poética y emocional a la hora de comunicar y trasladar 
los valores del producto y a su vez, de transmitir el beneficio 
diferencial del mismo.

ARCHITECTURAL SKIN

CONCEPTO CREATIVO
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PORTADA



Cartulina offset con 
textura de 300 gr.

Formato A4.

Portada troquelada, 
intercalando golpes 
en seco y troquelado.

PORTADA
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