


PORTFOLIO En este portfolio hemos querido condensar los 
trabajos más representativos de FRESHFISH, 
teniendo en cuenta la juventud del proyecto 
con tan solo dos años de vida, estamos muy 
orgullosos del trabajo realizado. 



BRANDING

El branding no tiene que ver con un slogan 

o un logotipo, tiene que ver con la 

personalidad de tu marca.

(Mirna Bard)





Caracoles la Huerta es un proyecto 
apasionante nacido del amor por la naturaleza 
y el afán por la conservación del medio 
ambiente y por el consumo sostenible.

Hemos intentado transmitir estos valores en 
nuestro logotipo, pero no solo queremos 
sugerir ecología y naturaleza, sino también 
pasión por la gastronomía y por la cocina  de 
toda la vida.  

Esa es nuestra bandera y aquí llega 
representada a través de nuestro logotipo.

Extremadura en 
estado puro







La chimenea no es solo la parte baja de un convento, ni una galería de arte, 
tampoco es solo un mercado artesanal, ni solamente un lugar perfecto para 

presentar productos, marcas o eventos de todo tipo. 

La chimenea es eso y mucho más, la chimenea pretende ser una parte viva de 
Badajoz y tiene como objetivo principal convertirse en un espacio de relaciones 

culturales y comerciales en entornos artísticos y artesanales.

Todo eso hemos querido reflejar en su logotipo, líneas rectas que mantienen 
presente su vinculación con la arquitectura, una imagen sobria y elegante para 

ofrecer un perfecto equilibrio entre arte y mercadería.

Hemos querido que sea claro, directo e innegablemente reconocible y 
diferencial.

No solo arte







Brotex es una empresa extremeña de cuidado y mantenimiento de jardines y parcelas, sus cimiento se 
fundamentan en la experiencia de años de trabajo de su  fundador, Vicente Orallo.

Verde que te quiero verde







Peláez y blanco no es una clínica dental convencional, es 
una clínica para gente que sabe lo que busca, respira 
juventud y dinamismo y su objetivo es alejarse de la 

imagen terrorífica que siempre a rodeado a este sector. 
Para llevar a cabo esto, es necesario prestar especial 

atención a la imagen y para ello el logotipo es uno de los 
puntos más importantes. T Tras muchas pruebas al final 

nos hemos decantado por un imagotipo (texto 
acompañado de un símbolo) limpio sobre todo, con un 
punto moderno gracias a la tipografía elegida y con un 

toque fresco dado por el color azul que bien acompaña 
siempre que se trata con asuntos de la boca. Todo esto sin 

perder firmeza, pues no debemos olvidar que se trata de 
una clínica dental.

Una clínica diferente







LIVE-CO es un proyecto que nace del corazón. 
Un proyecto para las personas mayores que 
tanto nos han dado y que ahora merecen 
disfrutar de esta nueva etapa con los 
cuidados, cariño y protección de un hogar; 
pero conservando su independencia y 
autonomía.
Este trabajo de branding fue muy bonito para 
nosotros, Elisabeth supo contagiarnos sus 
buenas vibraciones y su pasión por su trabajo, 
y de ahí nace esta imagen alegre, vital y cálida.
Nuestros mayores deseos para este proyecto 
tan bonito.

Un bonito proyecto 





DISEÑO Y MAQUETACIÓN

El diseño es el embajador silencioso de tu 
marca

(Paul Brand).























DISEÑO WEB

El diseño es el embajador silencioso de tu 
marca

(Paul Brand).
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