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SOMOS PIONEROS

DESDE 1990 DESARROLLAMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
PARA NUESTROS CLIENTES A TRAVÉS DEL MODELO DE NEGOCIO

1 99 1

1992

1993

ESTAMOS PREPARADOS
PAR A L A COM PLEJIDAD

Creamos nuevos modelos de negocio y nuevas categorías de productos y servicios.
Loop es una consultora de estrategia que genera referentes de mercado a través de su
expertise en:
Modelos de Negocio, Desarrollo de Producto/Servicio, Gestión del Capital Intelectual &
Aceleración Corporativa, Entornos Digitales y Análisis Estratégico de Datos.
Estamos enfocados en la salida al mercado de nuestros productos/servicios con la calidad y
retorno económico definido junto a nuestros clientes.
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INTEGRAMOS SERVICIOS

PARA R E S P O ND E R A L A COMPLEJIDA D D EL MERCA DO

Desarrollo de
Producto/Estrategias
de Design Thinking

Grandes referentes:

Estructuración
de portfolios
de productos/
servicios

Detección de
oportunidades de
productos/servicios e
innovación estratégica

Modelos de
Negocio

Capital Intelectual y
Aceleración Corporativa

Entornos Digitales

Análisis Estratégico
de Datos
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SOMOS ÚNICOS
Desde 1990 desarrollamos nuevos modelos de negocio y nuevas categorías de productos
y servicios.
Nuestro principal activo es un amplio portfolio de productos y servicios que genera
negocio y aporta valor a nuestros clientes en los mercados.
Somos boutique: estamos concentrados en la calidad de nuestro portfolio de productos y
servicios, y en la atención que prestamos a nuestros clientes.
Somos conscientes de que el valor final está en aportar rentabilidad a nuestros clientes
en los diferentes mercados.
Hacemos a nuestros clientes únicos: solo lo “único” se convierte en referencia y solo los
referentes sobreviven.
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NUESTROS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

5 S E R V I C I O S PA R A 4 M E R C A DO S E N L O S Á M B I TO S B 2 B Y B 2 C

Modelo de Negocio

Desarrollo Producto/Servicio

Detección, creación y
estructuración de nuevos
modelos de negocio y definición
de nuevas categorías de
productos/servicios.

Gestionamos portfolios de productos/
servicios. Los conceptualizamos y
desarrollamos. Ponemos en valor
soluciones tecnológicas específicas.
Gestionamos proyectos desde la
oportunidad al mercado.

360º
Capital Intelectual &
Aceleración Corporativa
Gestionamos el conocimiento
de nuestros clientes
complementándolo con
conocimiento externo y/o
exportándolo para potenciar
oportunidades en el mercado.

GRA N CO NSU MO

RETAIL

SE RVI CI O S

I NDUS T R IA

Entornos Digitales
Ayudamos a nuestros clientes a potenciar
sus ventas en el entorno digital.

Análisis Estratégico de Datos
Utilizamos la minería de datos para
potenciar las oportunidades de negocio.
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SOMOS EXPERTOS
E N M OD E LO S D E NE G OCIO

Cuatro sectores, una visión transversal
Operamos en gran consumo, retail, servicios e industria.

De la estrategia al mercado
Detectamos y desarrollamos la oportunidad, definimos el plan de implementación y
acotamos el plan financiero. Todo ello soportado con un análisis estratégico de datos.

Redefinición de la
oferta comercial en el
entorno residencial.

El territorio de oportunidad
Definido a 4 niveles: empresa, unidad de negocio,categoría de producto/servicio y atributos.

Maximizamos la propuesta de valor
A través de un enfoque global que recoge la totalidad de la propuesta de valor: producto,
consumible y servicio.

Construimos sobre la esencia y red de
valor del cliente
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SOMOS EXPERTOS

E N DE SA R R O LLO D E PROD UCTO / SERVICIO

Coordinación 360º
Intervenimos desde el plan estratégico y las necesidades de modelo de negocio, hasta la
coordinación de proveedores, prototipos, ensayos y procesos industriales.

Áreas de actuación
Garantizamos la viabilidad tecnológica y de costes; desarrollamos el análisis de tendencias,
el diseño industrial, la gráfica aplicada, el interface de uso y la ingeniería de desarrollo de
prototipos y procesos de fabricación.

Proyectos “llave en mano”
Desde la detección de la oportunidad, el posicionamiento en el mercado, el desarrollo del

Definición de un nuevo
estándar en consolas de
control de tráfico aéreo.

concepto y la ingeniería, hasta la entrega de unidades productivas en el coste acordado.

Experiencia de producto - usuario
Desde 1990 contamos con la experiencia en el desarrollo e implantación de estrategias
Design Thinking y análisis estratégico de datos centrándonos en las necesidades del usuario y
en la conveniencia del cliente.

Visión estratégica con gran
impacto y retorno económico
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SOMOS EXPERTOS

E N CA P I TA L I NT E LE C T UA L / ACELERACIÓN CORPORATIVA

Nuestro foco
Las corporaciones y sus necesidades de amortizar e incorporar conocimiento.

Políticas de intraemprendimiento
Definimos y estructuramos spin-offs y políticas de intraemprendimiento para la empresa.

Captación de conocimiento
Generamos aceleradoras corporativas para la captación de conocimiento externo a
la compañía.

Capital riesgo intelectual

Construcción y gestión de una
red de filiales y aceleradora
corporativa para el grupo CAF.

Estructuramos operaciones corporativas a través del conocimiento (capital riesgo intelectual).

Maximizamos el conocimiento de nuestros
clientes a través de la generación de spin-offs/
filiales y la creación de aceleradoras corporativas
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SOMOS EXPERTOS
E N E N TO R N O S D I GI TALES

De la estrategia al modelo digital
Definimos estrategias y modelos de negocio que explotan el uso de las nuevas
tecnologías digitales.

Creamos negocio sostenible en contextos digitales
Redefinimos el negocio en contextos donde los players digitales traspasan las fronteras
del sector.

Potenciamos negocios on-off
Planteamos estrategias que retroalimentan los distintos negocios del cliente.

Brifeamos los equipos internos y externos

Expansión del concepto
Banca Inteligente a
través de la definición
y desarrollo de nuevas
plataformas de producto.

Maximizamos el potencial digital desde la estrategia sin los condicionantes de los equipos
que implantan y desarrollan las aplicaciones digitales.

Utilizamos el potencial digital
para definir nuevas oportunidades
y plasmarlas en nuevos modelos de negocio
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SOMOS EXPERTOS

E N AN Á LI S I S E S T R AT ÉGICO D E DATO S

Inteligencia de Mercado
Ponemos inteligencia y método analítico en la construcción y recomendación de los nuevos
modelos de negocio.

Acompañamiento analítico coherente
Desde la identificación de la oportunidad de negocio hasta la implementación, adaptando
tanto las fuentes de información como las metodologías.

Alineación estratégica y táctica
Proponemos los mejores indicadores para maximizar la oportunidad resultante del nuevo
modelo de negocio, uniendo el objetivo estratégico con el indicador táctico a seguir.

Creamos arquitecturas de trabajo

La democratización
del telepeaje.

Que permitan mejorar tanto la actividad comercial como la excelencia operacional.

Análisis de datos como ventaja estratégica
para crear nuevos modelos de negocio
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SOMOS EXPERTOS
E N G R A N CO NS U MO

Detectamos nuevas oportunidades de mercado (negocio).
Definimos nuevos territorios de oportunidad para las marcas.
Definimos nuevos modelos de negocio y categorías de producto/servicio.
Creamos diferenciación en categorías de productos maduros (existentes).
Utilizamos la oferta tecnológica para conceptualizar nuevos productos.
Creamos nuevas experiencias de compra y consumo.
Maximizamos el packaging como elemento estratégico de la categoría.
Ayudamos a potenciar las ventas/comunicación digital con sus clientes.
Hacemos seguimiento en los mercados de los primeros meses de vida de las categorías
a través del análisis estratégico de datos.

GRAN CONSUMO
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Reto
Definición de una estrategia que englobe producto,
servicio y consumible para el mercado Horeca que
genere vínculos entre la marca y sus consumidores.
Solución
Definición de la estrategia de fidelización para
el mercado Horeca de Coca-Cola a partir de la
conceptualización de una gama de productos
que maximiza la presencia del cliente en
este canal. Además, se adapta a las diferentes
necesidades y momentos de consumo mediante
el desarrollo e industrialización del abanico de
gamas/familias definido.

Reto
Definición del modelo de negocio y gama de
productos Nespresso para el mercado Out Of Home
a partir de la detección de distintos momentos
de consumo.
Solución
Definición y desarrollo del modelo de negocio
para la categoría Out Of Home; estructuración del
portfolio de productos y servicios basado en los
momentos de consumo detectados; y definición de
las especificaciones técnicas de cada referencia de la
gama en base a los requerimientos de uso.
Estructuración de un catálogo comercial que refleje
las características de la oferta Out Of Home enfocada
a la figura de los office managers y responsables
de explotación.

Reto
Diversificación del negocio de Durex a partir de la
explotación de los valores de marca, más allá del
territorio natural de la profilaxis.

Reto
Definición y desarrollo de la categoría Danio
(snack), focalizada en la proteína y dirigida a un
mercado global.

Solución
Detección, estructuración y desarrollo de la
oportunidad Play & Massage a nivel global. Definición
de un portfolio de productos y servicios para cada
grupo de usuarios definido y su contexto de uso
basado en la visión de la sexualidad de cada uno.
Estructuración y desarrollo de las distintas categorías
de productos y consumibles que componen la
oportunidad Play & Massage para su implementación
en el mercado con su correspondiente definición
de sku’s.
Definición de una estrategia multicanal tanto para la
gran distribución (autoservicio) como para el canal
especialista de farmacia (prescripción).

Solución
Posicionamiento de la categoría Danio en el sector
del snack saludable; definición y maximización del
territorio de oportunidad; desarrollo del plan de
gestión y expansión de la categoría a cinco años.
Estructuración de la gama de sabores y sku’s que
componen la categoría; definición estratégica del
packaging y del plan de lanzamiento a los distintos
mercados internacionales.
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SOMOS EXPERTOS
E N RE TA I L

Definimos territorios de oportunidad que logren un posicionamiento único en el mercado de
nuestro cliente.
Desarrollamos modelos de negocio y los declinamos en un modelo de retail.
Definimos políticas de productos/servicios para alcanzar una superioridad natural en el mercado.
Estructuramos categorías y gamas de producto para componer el surtido y las alineamos con una
correcta política de pricing.
Impulsamos las ventas digitales y el contacto digital con los distintos grupos de clientes.
Desarrollamos estrategias naturalizadas de omnicanalidad, más allá de los canales de venta y
comunicación.
Monitorizamos a través del análisis de datos, el comportamiento en el mercado de las distintas
estrategias definidas.
Desarrollamos estrategias para incrementar el tráfico, el ticket medio y fomentar la fidelización.
Definimos estrategias y políticas de desarrollo de marca propia/distribuidor.

RETAIL
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Reto
Definición de un territorio de oportunidad propio
para la marca, que se diferencie de otras ofertas
competidoras y aumente la rentabilidad media
del negocio.
Solución
Implantación de una estrategia de posicionamiento
basada en el concepto “Worten: 1ª opción en la mente
del consumidor” como opción de fidelización y
resistencia al benchmark continuo al que somete el
cliente final a los retailers.
Para ello, se desarrolló la definición de un
posicionamiento propio para Worten a partir de una
nueva concepción de las categorías, su relación con
la venta y especificación online, y las estrategias
omnicanal. Asimismo, se definió el surtido en
función de la penetración de las nuevas tecnologías y
productos digitales; y se conceptualizaron las gamas a
partir de la introducción de un eje socio/demográfico.

Reto
Construcción de un modelo de tienda de conveniencia
incorporada dentro de las estaciones de servicio AVIA.
Solución
Definición, desarrollo e implementación de un
piloto de modelo de tienda de conveniencia para
las estaciones de servicio AVIA que cumple con
una inversión acotada, una fácil implantación y
escalabilidad que aumentó la rentabilidad del
modelo de negocio y el poder de captación de nuevos
franquiciados. Para ello, se definieron dos alternativas
de tienda (en base a la localización geográfica y las
necesidades del target localizado) y se desarrolló
un modelo de retail centralizado en la gestión de
compras con franquicia a terceros. El proyecto se
implantó y contrastó en cuatro tiendas piloto; se
analizó el comportamiento y rentabilidad de las
mismas en el mercado; y se definieron estrategias
de mejora hasta alcanzar la consolidación del nuevo
modelo en un plan de franquicias.

Reto
Asentar un modelo de retail para su fácil escalabilidad
y desarrollo internacional, focalizado en un target
específico y una estrategia experiencial que eleve
la posición del juguete y la venta de servicios
a las familias.
Solución
Definición de un territorio de oportunidad único
basado en el concepto de “espacios comunes” entre
padres e hijos que eleva la actividad de la compañía
a lo experiencial y a la venta de servicios (agencia de
viajes, servicios de comunicación, etc.)
Para ello se definieron las distintas gamas y categorías
de productos y servicios que componen el territorio
de oportunidad, así como el diseño y desarrollo de
los productos/servicios propios para su implantación
en el mercado.

Reto
Maximización del territorio de oportunidad de
Springfield a partir de la estructuración de una nueva
división de accesorios que complementen a las gamas
de hombre y mujer.
Solución
Definición del territorio de oportunidad para la
gama “accesorios” con una apertura hacia las nuevas
tecnologías y targets; desarrollo de las distintas
categorías que componen la oportunidad con
foco en el concepto regalo y estructuración de la
correspondiente parrilla de precios; y establecimiento
de estrategias de co-branding con distintas compañías
que refuercen la posición del target, aporten
credibilidad y fidelidad a la marca.
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SOMOS EXPERTOS
E N S E RV I C I O S

Desarrollamos territorios de oportunidad basados en el ADN competitivo de nuestros
clientes y una correcta lectura de la coyuntura de sus mercados.
Estructuramos los territorios de oportunidad a través de nuevas categorías de producto,
servicio y consumible que maximizan la explotación del lead comercial.
Definimos nuevas oportunidades a través de la prospección de tendencias económicas,
sociales y tecnológicas, mediante estrategias de Design Thinking, modelos ágiles y el
contraste estratégico de datos.
Definimos los modelos de negocio a partir de la experiencia del usuario y su interface
de uso, siempre sometido a una rentabilidad económica.
Impulsamos las ventas digitales, así como el establecimiento de políticas de
retail/servicio.
Desarrollamos los modelos de negocio y sus categorías de producto/servicio hasta la
implantación en los mercados desarrollando estrategias de project management.
Supervisamos la vida inicial de los servicios en el mercado a través del análisis
estratégico de datos.

SERVICIOS
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Reto
Maximización del concepto “Banca Inteligente” a
través de la definición y desarrollo de una plataforma
de servicios/productos asociados (cuenta inteligente)
mediante estrategias omnicanal que potencien la
captación y fidelización de clientes.

Reto
Definición de una nueva política de desarrollo de
nuevos productos y servicios para Orange a partir de la
introducción de estrategias Desing Thinking, desarrollo
Agile y nuevos conceptos de gobernanza para la toma
de decisiones.

Solución
Maximización, desarrollo e implantación del paraguas
de oportunidad “Banca inteligente” focalizado en la
captación de nuevos clientes. Se definieron la filosofía
“Banca Inteligente” y los distintos productos bancarios
que la componen (crédito e hipoteca inteligente,
coach financiero, etc.), segmentando la actitud
hacia el dinero de distintos grupos de clientes. Con
estos criterios, se establecieron rutas de captación y
fidelización para cada target. Por último, se crearon
políticas multicanal y de acompañamiento digital; se
implantaron estrategias en el mercado a través del
project management y se formó a la fuerza comercial
de EVO en las nuevas estrategias y productos.

Solución
Mediante el desarrollo de nuevos productos y servicios
bajo el concepto learning by doing y la formación de
distintos niveles directivos de la compañía, se implantó
una nueva filosofía de desarrollo de productos y
servicios basada: en el concepto de servicio/retail;
en un amplio entendimiento del usuario; en la
especificación de las necesidades estratégicas de
Orange; y en la alineación de las distintas estrategias
de toma de decisiones y gobernanza de la compañía.
Todo ello con el objetivo de permitir el rápido y
económico desarrollo de nuevos servicios y productos
de forma rutinaria.

Reto
JCDecaux es uno de lo líderes mundiales en
publicidad y servicios para las municipalidades.
Su modelo de negocio está basado en conseguir
contratos exclusivos de publicidad de grandes
ciudades (Nueva York, París, Barcelona, etc.) a cambio
de servicios para los ciudadanos y el pago de un cánon
económico. El reto consistía en diseñar un nuevo
portfolio de productos y servicios en forma de modelo
de negocio que permitiera ganar competitividad
en los concursos, reduciendo al máximo
el factor económico.
Solución
Definición de distintos modelos de negocio basados
en dos ejes: “transporte capilar”, o cómo unir
los distintos modos de transportes urbanos con
modelos flexibles (bicicletas, escaleras mecánicas,
etc.), y maximizar el concepto de Smart Cities en
aplicaciones concretas.

Reto
Definición de un modelo de servicio que capitalice
todo el consumo realizado por el cliente dentro de
la infraestructura de la autopista, así como de otros
servicios fuera de ella a través de un interface de fácil y
rápida utilización.
Solución
Creación de un nuevo modelo de servicio basado en un
conjunto de herramientas digitales unificadas a través
de una interfaz de fácil uso e implementación.
El nuevo servicio permite el pago conjunto y unificado
del consumo generado dentro de la infraestructura
de la autopista, así como el de otro tipo de servicios
fuera de ella (parking, etc.). Se consigue mediante
la implantación y uso de una app que gestiona de
forma unificada todos los consumos del usuario en la
infraestructura, a través del teléfono móvil y en paralelo
a los grandes sistemas de gestión.
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SOMOS EXPERTOS
E N IN D U S T R I A

Bienes de Equipo
Productivizamos la tecnología y la ponemos en valor.

Med/Bio Tech
Creamos modelos de negocio basados en la innovación tecnológica: de la tecnología al mercado.
Establecemos políticas de captación de inversión gestionando el desembolso de la misma en base
a unidades de valor.
Aceleramos oportunidades de forma integral, gestionando el ecosistema de forma holística:
inversión, innovación, tecnología, modelo de negocio, industrialización, etc.
Desarrollamos soluciones de “llave en mano”.

Definimos estrategias “de la tecnología al modelo de negocio”.
Expandimos el ámbito de actuación de la tecnología y la dotamos de nuevos usos.
Establecemos estrategias de servitización a través de la digitalización de servicios.
Estructuramos modelos de negocio que naturalicen y moneticen el cobro por la gestión
de datos.
Establecemos programas de gestión corporativa de los bienes de equipo.
Gestionamos el conocimiento: exportamos conocimiento excepcional y captamos
conocimiento disruptivo.
Bienes de Consumo
Definimos nuevos modelos de negocio a través de la explotación de los bienes de consumo.
Establecemos políticas de maximización del lead comercial a través de la explotación del
producto, servicio y consumible en el entorno digital.
Maximizamos y desarrollamos los planes estratégicos de producto alineados con el plan
estratégico de la compañía.
Desarrollamos e implementamos estrategias de marca de las distintas categorías y sku´s de
productos que la componen.
Definimos las experiencias de uso y monitorizamos la vida comercial mediante el análisis
estratégico de datos.

INDUSTRIA
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
INDUSTRIALES

Bienes de Equipo

BIENES DE EQUIPO

Bienes de Consumo

Med/Bio Tech

Reto
Crear una estructura que maximice y diversifique el
conocimiento de la compañía a través de la creación
de una red de filiales y de captación de startups
(exportación e importación de conocimiento).
Solución
Estructuración, selección y clusterización del
conocimiento residente en CAF y definición de las
nuevas necesidades de conocimiento disruptivo
a futuro. En base a la anterior discriminación, se
estableció una política de creación de filiales que
maximiza el conocimiento existente en CAF para
entrar en otros sectores y diversificar la actividad (Ej.:
creación de una filial para el mantenimiento predictivo
de aerogeneradores; creación de una filial para la
producción de piezas sinterizadas). Con las necesidades
de conocimiento disruptivo a futuro, se estructuró
una aceleradora corporativa para captar startups que
gestionen conocimiento de interés para CAF.

Reto
La Corporación Mondragón es una de las mayores
cooperativas del mundo formada por 261 empresas,
en su mayoría del sector industrial, con una
facturación anual de 12.000 M€. El reto planteado
fue crear una estructura sistémica de diversificación
de las cooperativas en nuevos modelos de negocio,
fomentando la cooperación entre empresas y con
compañías externas.
Solución
Confección de un pipe de oportunidades de
diversificación en nuevos modelos de negocio a partir
de la discriminación del conocimiento existente por
cooperativa, sus necesidades estratégicas y el cruce con
las nuevas tendencias industriales. Todo con el objetivo
de potenciar dichas oportunidades con el cruce de
compañías externas a la Corporación. Para ello, se crea
una gobernanza de gestión y discriminación de las
oportunidades para su desarrollo y aceleración.
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BIENES DE CONSUMO
Reto
Definición de un territorio de oportunidad para los
mercados mediterráneos del Grupo B/S/H, compatible
tecnológicamente con el resto de plataformas de
la compañía.
Solución
Generación y desarrollo del territorio de oportunidad
“Por un mundo más cómodo”, otorgando un sentido
de pertenencia a las nuevas gamas, (enfocadas hacia la
facilidad de uso); mejorando el posicionamiento de la
marca en los mercados mediterráneos y contribuyendo
al posicionamiento de B/S/H España como uno de los
tres países de referencia para el grupo.

Reto
Desarrollo y estructuración de una nueva categoría
de sillería de oficina adecuada para las grandes
corporaciones y los nuevos usos de open space.
Solución
A partir de una migración tecnológica para la
producción de los asientos de automoción que
permitía una importante reducción de la inversión
y costes, (así como una mejora de las prestaciones
formales de la línea), Loop estructuró una integración
vertical de sillería mediante una plataforma mecánica
unificada para todas las necesidades de mobiliario
de oficina, con 20 referencias distintas y 2.000
combinaciones posibles.

MED/BIO TECH
Reto
Definición de un nuevo modelo de negocio para
operaciones quirúrgicas de prótesis que permita el
“pago por uso” por operación, mediante la prestación
de servicios, la venta de prótesis y consumibles.

Reto
Convertir en comercializable la tecnología de un
equipo de detección precoz de enfermedades
neurológicas en neonatos en el marco de un
proyecto europeo.

Solución
Definición del servicio correspondiente al modelo de
negocio de “pago por uso” mediante la especificación
del paso a paso por actor implicado, así como la
definición de un nuevo instrumental específico que
recoge el protocolo de intervención. Se prestó especial
atención a todos los aspectos de experiencia de uso
por parte de los facultativos y a la adaptación de todo
el proceso a la servidumbre quirúrgica.

Solución
Definición del servicio, proceso de monetización y
diseño de una herramienta innovadora y robusta,
portátil y no invasiva, para la monitorización del flujo
sanguíneo cerebral y la oxigenación de los recién
nacidos extremadamente prematuros. Alrededor de
un millón de bebés al año fallecen por complicaciones
en partos prematuros; la misión del proyecto es
conseguir una reducción de 5 puntos en el riesgo
cerebral en prematuros a partir de un equipo de
espectrometría láser.
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SOMOS GENERADORES

TERRITORIO LOOP

Consolidamos todo el conocimiento que Loop genera y recaba en su actividad cotidiana y la
difundimos a través de:

Modelo de expansión

DE CO N OC I MI E N TO

R ED DE OFIC INAS

Nos desarrollamos a través del concepto glocal (global/local), creando centros de excelencia.
Operamos en países y ámbitos geográficos que comprendemos: culturalmente, socialmente y
económicamente.
Estamos próximos a nuestros clientes: gracias a nuestra red de oficinas contamos con una
infraestructura de proximidad a nuestros clientes que nos permite desarrollar actividades que
proporcionan inspiración, visión estratégica, conocimiento y networking.

PA PE R L OO P ’S

Nos expandimos capilarmente: España, Portugal, Francia, Italia y Suiza.

PU BLI CAC IO NE S

MA DRI D

LI SBOA

EV E NTO S

BA RCE LO NA

PA Í S VASCO

Strategic Reflection Center Madrid
Calle Alcalá, 21 - Planta 11, derecha
28014 Madrid, España
Tel.: (+34) 911 441 144
Strategic Reflection Center Barcelona
Camí de Can Camps 17-19
08174 San Cugat del Vallés, Barcelona, España
Tel.: (+34) 933 030 299
Strategic Reflection Center Lisboa
Rua Duque de Palmela, 37 – 3 Esquerdo
1250-097 Lisboa, Portugal
Tel.: (+351) 215 895 471
Strategic Reflection Center País Vasco
Goiru Kalea, 1 A Eraikutza
20500 Arrasate, Gipuzkoa, España
Tel.: (+34) 943 848 988
www.loop-cn.com

Todos los casos de las empresas referenciadas son proyectos en los que Loop ha participado en
algunas de sus modalidades de servicio.
Salvo en los casos indicados, Loop no es responsable del diseño gráfico del packaging ni
del branding.
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