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identidad / 
identity designed

empaque /
packaging



empaque / packaging

Lo Vida es una pequeña empresa local 
que se dedica a la fabricación de pro-
ductos orgánicos y se caracteríza por 
practicar el comercio justo.
Este proyecto fue realizado en colabo-
ración de Abril Uribe & Violeta Horta, 
consistió en diseñar las etiquetas de 
cada uno de los productos, así como 

la propuesta de contenedor para los 
jabones. Las etiquetas están clasi-
ficadas por color según la línea del 
producto (baño, gourmet, gel, cremas, 
tés, pomadas, rocíos, aceites). 
Todas impresas a una tinta sobre papel 
color plus de 80 g.



empaque / packaging

Lo Vida is an small local company, 
dedicated to the production of organic 
products and it is characterized by fair 
trade practice.
This project was conducted in col-
laboration with Abril Uribe & Violeta 
Horta , we designed labels for each of 

the products as well as the proposed 
container for soaps. The labels are 
color-coded according to the product 
line (bath, gourmet, gels, creams, teas, 
ointments, sprays, oils).
All of them were printed with one ink 
on paper color plus 80 g.





tipografía hecha a mano /
handmade typography

salpicaduras en pintura 
acrílica e ilustración hecha 
con carboncillo /
acrylic paint splashes &
illustration made 
with charcoal

cartel / poster



Naming
kip tik significa nuestra 
fuerza, en tzotzil.
kip tik means our force in 
tzotzil.

iconos mayas como len-
guaje gráfico /
mayan icons as graphic 
lenguage

papelería básica /
basic stationery

tarjetas de presentación /
business card

identidad / identity design



nuestra fuerza

humana
dualidad
trascender

paleta cromática /
color palette

papelería básica /
basic stationery

papelería básica /
basic stationery

identidad / identity design



folleto /
brochure



etiqueta de producto /
product label

bolsa /
shopping bag

fotografía corporativa /
photography



fotografía de producto /
product photography

fotografía de producto /
product photography



403 artesanos
40 grupos
13 municipios
1  fuerza







fotografía / photography



fotografía / photography



contacto / contact

feroleaa@gmail.com
/feroleaa

+52 (222) 579 0502

—
Coincido con el criterio de John Kane: 

creo definitivamente que el estilo 

pertenece al individuo, como una ex-

presión característica de la actitud, 

y que lo que cualquier diseñador 

aporta a un proyecto es la suma de 

lo que sabe y siente, su experiencia 

personal y única.

«People ignore design that 
ignores people».

Fran Chimero


