
Me llamo Frederic, residente en Sant Cugat del Vallés, Estudié la carrera de Diseñador 
Gráfico en Elisava donde asumí unos conceptos como creativo que me han acompañado 
a lo largo de mi carrera. Soy emprendedor y creativo en las labores que se me asignan y 
realizo. Soy perseverante y perfeccionista a la hora de hacer y desarrollar mi trabajo. Me 
gusta observar y escuchar a la gente para mejorar.

Creación de logotipos para empresas, realización de campañas publicitarias y 
diseño de packaging  de productos. También desarrollaba mis funciones como Com-
munity Manager de los clientes asignados. 

Dessarrollo de campañas publicitarias y artes finales para clientes. 

Empecé Palms Republic como proyecto personal, con ambición de crear un estudio 
gráfico digital y tener una cartera de clientes. Normalmente los pack son (logotipo + 
web). Pero también realizo todo tipo de trabajos acorde a las necesidades de los 
clientes.  

Puedo hacerme muy pesado, así que no te quedes solo con mi verborrea y entra en mi 
página web para ver los trabajos que realozo.   www.palmsrepublic.com

La realización de páginas web son 
con plantillas de wordpress acorde 
con el diseño de propuesto y 
escogido por el cliente. 

Aunque no hay mucha demanda 
de ilustraciones algunos de los 
proyectos que tengo son realiza-
dos con una tableta XP-PEN 

ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona
Titulo de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Autoedición

ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona
Titulo de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaría 

Palms Republic / Diseñador - Diseñador Web

+34 637 15 22 02 

Barcelona, Sant Cugat del Vallès 

Frederikt@palmsrepublic.com

Contacto@palmsrepublic.com

www.palmsrepublic.com

Frederic Casas Torres

Frederict90

Chicles de Peseta / Diseñador - Community Manager

La fundación / Diseñador 

Clientes: Morroalto, Torres Advocats, Grupo Trébol, Lulabytes, 
TRex Office, Pirineus, Kuny Barcelona, Urbeco, Aguas de Somiedo

Clientes: Eternal Running, Denontzat Invencible, Krissia,
La Gula del Norte, Rebeca Jimenez.

Clientes: Greek, Festival de Cine San Sebastián

LOGOTIPO

BRANDING

PUBLICIDAD 

DISEÑO WEB

Català
Castellà
English 


