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Raül Roch a sus 38 años tiene una larga trayectoria en el mundo del 
diseño, empezando su andadura   profesional en 1997 mientras com-
binaba sus estudio en diseño gráfico en la escuela IDEP de Barcelo-
na, desarrollando su trabajando primero en Diseño Gráfico Carlos 
Roch, donde se realizaban trabajos para: Seat, ProdesFarma, 
Girbau, Huecopack, Yamosa, Talleres AR,  etc...

En 2000 entró como diseñador gráfico en el estudio CusidóComella, 
trabajando para agencias de publicidad punteras y clientes directos, 
como: Nestlé, Findus, ColaCao, Gallina Blanca, Maggi, Henkel, La 
Sirena, etc...

2006 funda con otros tres socios Escamot Visual, y él, al frente como A continuación, un resumen de algunos trabajos realizados...

responsable creativo, con clientes como: Tresserra Collection, 
Congost, Effytec, Dr. Jordi Trias de Bes, Ear Flap, Sr. Lobo, 

Alfred R. Picó, etc. o para agencias como Taos o para Lavinia. 

En 2015 empieza su andadura en solitario, donde sigue desarrollan-
do su creatividad, profesionalidad y servicios en el mundo del 
diseño gráfico & visual on/off line.

En 2018, espera empezar otra apasionante nueva etapa donde 
poder seguir evolucionando aportando passión, trabajo-actitud, 
creatividad, experiencia, humor y un largo etcétera.



“Tresserra Collection es una empresa que surge 
como respuesta a las necesidades de un determi-
nado sector de público cuyas inquietudes reflejan 
todo un estilo de vida.”
 

Los diseños exclusivos del maestro artesano Jaime 
Tresserra, han sido premiados en medio mundo, con 
piezas permanentes en varios museos.

También son conocidos sus muebles en Hollywood, 
apareciendo en varias películas importantes como 
Batman, también en el cine español, con el director 
Pedro Almodóvar. 

Su gran trajectoria le ha llevado a conseguir reputación 
mundial y tener sus showrooms en las zonas más exclu-
sivas de Barcelona, París y ahora Nueva York. 

Diseño de muebles exclusivos de alto standing.

Dirección arte, diseño gráfico, web, catálogos, 
libros, anuncios en prensa internacional más 
prestigiosa (New York Times, Times Magazine, Four 
Seasons, Robb Magazine, Ritz Carlton, Les Plus 
Beaux...), mailings, vinilos, láminas, tarjetones, 
invitaciones, retoque & montajes fotográficos, 
preimpresión ...
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Premio -the FWA:
mejor web del mes

2010
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“La primera carrera del año en Barcelona y una de las 
más míticas. Preparats, llestos, JA!!”
 

Este año 2018 se celebrava el 40 aniversario de la Cursa 
St. Antoni, dentro de las fiestas del barrio. Es la primera 
carrera del año en Barcelona y punto de partida para el 
resto.

En unos años donde la asistencia a las carreras urbanas 
ha ido disminuyendo, la Cursa Moritz St. Antoni, a supe-
rado su nivel de asistencia.

Al ser año de celebración se realizaron muchas acciones 
que dieron buen resultado, centrándose en mejorar la 
experiencia que vive el corredor/a profesional, amateur e 
infantil.

Nueva imagen global con aires festivos, alegre que desta-
ca el mercado como referencia, que amenizan y destacan 
la carrera en pleno Enero, para empezar el año de una 
manera sana y festiva. 

Carrera popular del barrio de Sant Antoni

Dirección de arte, diseño gráfico, logotipo, 
dípticos, banderolas, revista, arcos, vallas, 
dossier presentación&prensa, lonas,  plafones, 
photocalls, acreditaciones, dorsales, puntos km, 
diseño web, sudadera, poster, roll up’s, retoque 
de imágenes, fondos video, coche cronómetro,  
anuncios prensa MundoDeportivo, blog ...
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REGAL 40ª Cursa
Samarreta tècnica 100% 
polièster isolate. Especial running
per baixes temperatures. 
Dobles repunts i mitja cremallera. 
Sota esquena i punys acabats en 
corba per a millor protecció.

INSCRIPCIONS ON-LINE
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Resum ampli
de les curses a:



“Colocando el tablero como elijas y se el primero en 
conseguir las 6 bombillas. Juega! Ejercita la mente!”
 

Mr BIG Genius es un divertido juego de entrenamiento 
cognitivo que consiste en resolver preguntas y/o realizar 
actividades variadas que contribuyen a la mejora y 
mantenimiento de las capacidades cognitivas (lenguaje, 
atención, memoria, cálculo, razonamiento, dibujo y 
mímica) y optimizan su funcionamiento.
Con tres niveles de preguntas, de menos a más dificultat,
según edad o capacidades a ejercitar.
Colocar el tablero es parte del juego, cada vez puede 
ser distinto!!
Consigue las bombillas para acabar primero!
Pensado para poder quitar o añadir piezas de 
capacidades cognitivas para entrenar o transportar 
según se quiera.

Juego de mesa cognitivo, preguntas y actividades

Dirección de arte, forma de jugar, tablero diná-
mico, normas del juego, diseño caja de viaje, 
troqueles de los objetos & guardado en la caja,  
diseño gráfico, dossier, maqueta-montaje e 
impresión del juego 1:1, adaptación logo, juego 
pensado para fácil ampliación (hacia sectores),
preparado para impresión. 



dirección arte ident idad corporat iva edi tor ia l  gráfica stands  preimpresión packaging diseño web  fotografía&retoque

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

Si quieres saber más sobre 
Mr. Big Genius visítanos en:
   www.mrbiggenius.com

Tablero “Antiguo” Tablero “Nuevo”, ej. algunas posibles disposiciones



“Con más de 30 años de experiencia a nivel mundial, 
una de las pocas empresas de corbatería que contro-
la todo su proceso: diseño, producción, confección y 
distribución”
 

Ligatta es una empresa familiar, ligada a la seda de 
máxima calidad y a sus procesos artesanales, consi-
guiendo ser una empresa puntera en su sector.

El viaje empieza en Como cerca de Milán, donde la mate-
ria prima es tratada con técnicas tradicionales hasta obte-
ner unos tejidos de máxima calidad.

En Ligatta nos enorgullecemos de garantizar a nuestros 
clientes un producto artesanal 100% made in EU y con 
tejidos 100% Italianos.”

Corbatería artesanal de seda máxima calidad

Dirección arte, diseño gráfico, diseño de packaging 
y troqueles para corbatas & pañuelos: 2 versiones, 
de luxe y especial envío por avión.
Carpetas presentación, tarjetas, fotografía de 
productos, diseño y programación web.
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“Tres Generaciones y una cardiología humana y de 
calidad.”
Su abuelo paterno fué el inciador de la saga, el doctor Lluís Trias 
de Bes i Giró (1895-1974) médico de prestigio internacional y de 
grandes cualidades humanas.

El doctor Jordi Trias de Bes pertenece a las siguientes sociedades 
científicas: SEC, ESC, FESC, AHA/ASA, EAE & SEA, sociedades 
españolas, europeas y americanas de prestigio”

 

Destaca en su web aparte del diseño “atrevido” para un 

cardiólogo, el foro: Heart2Heart, donde se pueden 

preguntar directamente al doctor, cuestiones relacio-

nadas con la cardiologia, algo bastante novedoso en 

este sector y único en la península.

Cardiologia, consulta Dr. Trias de Bes

Dirección arte, diseño & programación de la web: 
destacando el foro de consultas y apartados auto-
gestionables para su actualización.

www.triasdebes-cardiologia.es

Dr. Jordi Trias de Bes

Doctor en Medicina y Cirugía
cardiólogo



“Disponer de la última tecnología aplicada al sector 
del plástico.”
 

La empresa de Juan Rosell (presidente de la CEOE) es 
una de las empresas más representativas en el sector 
del plástico en Europa.

Congost Plastic, significa disponer de una amplia gama de 
soluciones plásticas específicas para cada uno de los 
sectores industriales. Beneficiarse de más de 50 años de 
experiencia en el sector del plástico.

Antes la empresa familiar se dedicaba a los juguetes de 
plástico.

Soluciones plásticas para sectores industriales

Diseño de catálogos nacionales e internaciona-
les, dípticos, pdf’s para catalogo on-line, reto-
que y montaje fotográficos, preimpresión.
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“El objetivo es cambiar el modo de hacer prediccio-
nes meteorológicas y convertir la meteorología en su 
gran aliada”

 
Predicciones meteorológicas de calidad, actualizadas en 
todo momento, de fácil interpretación y directas.
Enfocadas a todo tipo de sectores.
Una idea de Alfred Rodríguez Picó.
Destaca en su web: acceso clientes, donde los usuarios 
pueden visualizar fácilmente y diariamente las prediccio-
nes solicitadas de forma privada.
El diseño intenta destacar sobretodo la forma visual, 
destacando las impresionantes fotografías sobre meteo-
rología, facilitando la interpretación, como gran arma de 
Taiko y de presentación de sus predicciones, de fácil inter-
pretación para los usuarios.

Empresa de servicios de meteorologia personalizado

Dirección arte,  diseño & programación de la web, 
apartados autogestionables. 
Los usuarios pueden acceder con usuario/con-
traseña para ver sus predicciones personaliza-
das y de fácil entendimiento.

www.taikometeorologia.com



“Consolidación cómo líder nacional en fabricación 
de componentes de vacío industria”
 

Activos en el desarrollo de nuevos productos, que 
han ido incorporándose de manera natural a nuestra 
gama de componentes para la automatización y 
manipulación por vacío, para satisfacer las necesida-
des del cliente.

La empresa de Ángel Román, es una de las grandes 
referencias en el mundo de la fabricación de compo-
nentes de vacío industrial.

Componentes de vacío industriales

Dirección arte, diseño gráfico, imgen corpora-
tiva, catálogos, carpesanos, libros, anuncios 
prensa, stands.
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“Alfred Rodríguez Picó, es meteorólogo y presentador. 
Durante 20 años trabajó en Catalunya Radio y TV3.”

 
Realizó la sección del tiempo en periódicos como: La 
Vanguardia, diari Avui, El Periódico de Catalunya, etc...
También realizó un programa de radio matinal diario, en la 
Xarxa.
Apasionado de la meteorologia i de la música clásica, gira 
por teatros y auditorios con su gran espectáculo de 
música, danza y meteorología. Sigue realizando conferen-
cias para acerca la meteorologia a todo el mundo.

Destaca por encima del resto en su web: el “fòrum”. Uno 
de los foros de metereología más seguido del sur de 
europa. Más de 4,6 millones de páginas vistas en 2015.

 Alfred Rodriguez Picó: meteorólogo y comunicador

Dirección arte,  diseño & programación de la 
web, primero realizada en flash y luego actuali-
zada en Html, con el foro y varios apartados 
autogestionables. 
Los usuarios pueden enviar fotografias y 
videos, creando una gran base de datos de todo 
tipo de fenómenos metereológicos.

www.pico.cat



...EJEMPLOS
“VARIOS”
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3D + Retoque



670
089
934

www.roch.design

VISUALDESIGN

raul



www.roch.design

VISUALDESIGN


