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Arija es un modo diferente de hacer las cosas. 

Nuestro proyecto aglutina las prácticas de un equipo de trabajo 
multidisciplinar con un objetivo común. 

Somos una agencia de creación, implementación y gestión 
integral de proyectos propios que ofrece servicios de soporte y 
acompañamiento a entidades públicas y privadas. 

Nuestra actividad se desarrolla en sectores diversos conectados 
entre sí: cultura, medioambiente, economía, desarrollo, diseño, 
comunicación, etc. 

Trabajamos desde la cercanía y con perspectiva territorial, 
poniendo el valor los procesos y ofreciendo soluciones eficaces 
que se adaptan a las necesidades de nuestros clientes. 

Arija es también un ecosistema profesional digno, plural y 
respetuoso con el medio ambiente que apuesta por la creatividad 
y la eficiencia.

Nosotros



Damos forma a la identidad visual de entidades y 
proyectos, desde el entorno analógico al digital. 
 
Te acompañamos en el proceso de 
digitalización de tu proyecto desde la 
coherencia, la consistencia y la eficacia. 

Consigue tus objetivos y aumenta tus alcances 
de mercado.

Diseño

Diseño de logotipos 
Branding 
Identidad corporativa 
Naming 
Creatividad 
Publicidad 
Publicaciones 
Señalética

Diseño gráfico
Diseño y programación: 
Websites corporativas 
Landing pages 
Ecommerce 
Aplicaciones iOS y Android

Diseño digital



Proyectos

wezero

Naming, branding, diseño web, programaciónEconomía circular, zero waste

https://wezero.es/



wezero

Proyecto integral consistente en la búsqueda de 
nombre, creación de identidad corporativa 
(logotipo, tipografía y soportes impresos), 
soportes gráficos para redes sociales, diseño y 
programación web (tienda online). 

La marca se dedica a la comercialización de 
productos que promueven una vida sin residuos: 
“wezero tu tienda pero waste online en 
Barcelona” 

El concepto en lo que se basa todo es la 
reducción (de plásticos, de inconvenientes a la 
hora de comprar productos sostenibles, etc), de 
ahí que la marca gire entorno a la simplificación 
de la frase: 

wezero = we are zero waste.



wezero



Proyectos

radio CC

Branding, diseño web, programaciónMedios digitales

https://ccradiobcn.com/



radio CC

Proyecto de re-branding, campaña en social 
media, diseño y programación web para una 
radio online especializada en shows de músicos 
y djs. 

Desarrollamos una identidad corporativa basada 
en las ondas producidas por el sonido, que 
aplicamos al logotipo y al motivo principal usado 
en los social media. 

Usamos una paleta de color web segura para 
asegurar la consistencia en cualquier 
dispositivo. 

Para que la experiencia del usuario sea más 
clara, se ha utilizado una estética brutalista.



radio CC

Secciones de la web con reproductor online. Distintos motivos generados.



Proyectos

8 vintage

Branding, diseño web, programaciónEconomía circular, moda



8 vintage

Proyecto integral consistente en la creación de 
identidad corporativa (logotipo, tipografía y 
soportes impresos), soportes gráficos para redes 
sociales, diseño y programación web (tienda 
online). 

La marca se dedica a la coemrcialización y 
personalización de ropa vintage, haciendo que el 
sobrante de unos sea el deseo de otros. 

El concepto principal es el número 8, fecha en la 
que los propietarios de la marca se conocieron, y 
el símbolo de infinito (número 8 en horizontal) 
que alude a su historia de amor y a las 
posibilidades inagotables de la economía 
circular



8 vintage



Servicios

Consultoría estratégica 
Consultoría específica 
sectorial 
Desarrollo de proyectos 
Gestoría fiscal, laboral y 
contable 
Acompañamiento 

Diseño y programación web 
Diseño gráfico y digital 
Branding 
Planes de comunicación 
Fotografía 
Audiovisual 
Digitalización 

Mediación cultural 
Comisariado artístico 
Producción propia 
Textos expositivos 
Urbanismo y arquitectura 
Historia y arqueología 
Pedagogía y formación 

Investigación territorial 
aplicada 
Dinamización social 
Consultoría medioambiental 
Responsabilidad social 
corporativa 
Desarrollo rural y 
despoblación 

Soluciones Diseño y Comunicación Cultura y Patrimonio Territorio



arija

Adj., dicho de la tierra: delgada y fácil de cultivar.

arija.co

Jorge Casas 

jorge@arija.co 
(+34) 625 369 056
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