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EXTRACTO
Diseñador Gráfico ilustrador y maker con amplia
experiencia profesional desarrollada en el sector editorial,
estudios de diseño, agencias, departamento
de márqueting y consultoría.

Profesional con perfil creativo, dinámico y polivalente,
actitud positiva ante las dificultades y resolución de
proyectos con timings ajustados, capacidad para trabajar
en equipo y también de forma autónoma.

Productos Editoriales Transmedia: Adobe Digital
Publishing (DPS) y prototipado, HTML5+CSS3,
WordPress, APP móvil y tablets.

Especializado en diseño gráfico online/offline e
ilustración, me he formado y actualizado de forma
continua realizando cursos y talleres hasta la actualidad.

Ilustración con técnicas tradicionales y digitales, taller de
lettering y caligrafía, taller de entrenamiento creativo.

EXPERIENCIA
FHIOS Smart Knowledge 1/2016 - actualidad

Zeta Espacial 9/2004 – 8/2005

Diseño y creatividad para la web corporativa de Nescafé Dolce Gusto:
Mailings, Landings, Banners, Baterías, Bloques promocionales, creación
de gráficos para web, diseño corporativo web de Allianz, diseños
para redes sociales y animaciones, Surt de Recerca. Diseño web
para Macsa, Covalco, Vedeqsa, Intersegura y DKV, Seguros Zurich,
REIncorpora ”La Caixa”.

(Peta Zeta) Diseño gráfico para diferentes acciones de márketing para
promocionar los productos de la empresa. Ilustración digital y diseño de
personajes para las diferentes marcas.

What the Facktory! 1/2015 -1/2016

Diseño de expositores, Packaging, PLV, envases. además de productos
para clientes. Maquetación de hojas vendedoras para comerciales y
presentaciones PPT.

Diseño Online, web.

Ilustración y diseño gráfico, diseño textil.

Proyecto global de Branding: Papelería comercial, diseño y maquetación
web, rotulación, redes sociales, diseño y maquetación de catálogo.
Merchandising para los clientes: camisetas, gorras, chaquetas,
sudaderas, bolsas, tazas, etc. Ilustración posicional de camisetas para
chico, chica y bebes.

Editorial edebé 11/2009 - 10/2014
Departamento de márqueting y diseño gráfico.

Actualización web corporativa, banners y mailings. Publicidad On/Off.
Maquetación y diseño del catálogo general en formato digital/impreso.
Diseño de acciones de márqueting y fidelización. Branding e imagen
corporativa. Diseño material para promoción: Packaging, Expositores,
Puntos de libros, PLV, Carteles, Folletos, Calendario Escolar, Fotografía
de producto, Roll-Ups. Presentaciones Power Point. Diseño de stands
para ferias y premios anuales. Ilustración editorial.

Solé Creativos 11/2007 – 5/2009
Publicidad & Marketing.

Diseño Online: Maquetación web, diseño de contenido, animación flash,
gif animados.
Diseño Offline: diseño y maquetación de catálogos, packaging,
logotipos, ilustración, folletos, dípticos, retoque digital, postales.

Departamento de márqueting y diseño gráfico.

Diseño y renovación gráfica anual de los productos que comercializa la
empresa, Peta Zetas Dip, Two To One, Pop Rocks, y Magic Fizz.

Imaginee 12/2002 – 8/2004
Estudio de diseño gráfico.

Maquetación y diseño de revistas, diseño publicitario, flyers, logotipos,
diseño de mascotas, ilustración, invitaciones, carteles, programación
musical, papelería, tarjetas.
Clientes: Latin Cooltura: Picadillo, Antilla Cosmopolita, Radio Gladys
Palmera, Tresss i no res, Discoteca Guacara, Revista L’Esquadra, Fira de
Cornellà, Lafken Yatch, Sails & Voiles, Verdemar Nautica.

Vaysdisgraf 6/2000 - 11/2002
Agencia Publicidad.

Encargado del desarrollo de la línea gráfica de los clientes de la agencia.
Diseño gráfico, Branding, diseño web.
Clientes: Tencasa, Transpublisa, Stadler, Clinicum, Parcet, ADS
Network, BCNbit, Stressadrenalina, PromoGroupBike, CTA Corredoria
d‘assegurances.

Best Imagen Activa 9/1998 – 5/2000
Agencia Publicidad especializada en fotografía.

Clientes: Petrocat, Asocoa, Ibermapei, Plantes Bada, Legrand Group,
Tecnic consultores, Grupo Carso.

Encargado del desarrollo la línea gráfica de los clientes de la agencia.
Diseño gráfico y retoque fotográfico.

Inoxcrom 9/2005 – 8/2006

Clientes: Adrián Campos, Marc Gené, Fernando Alonso, Ubisoft,
Guillemot Corporation, Data Box, Kronos Sport Watches, Briot, Radio
Teletaxi.

Departamento de márqueting y diseño gráfico.
Diseño e ilustración de las diferentes colecciones de bolígrafos para su
distribución en grandes superficies y comercios del sector papelería.
Aplicado a PLV, packaging, blisters y objetos promocionales. Diseño
y maquetación del catálogo anual de grandes superficies y catálogo
general de la empresa.

FORMACIÓN

COMPETENCIAS

IDIOMAS

2019

Word, Power Point, Final Cut,
Adobe Acrobat, HTML5+CSS3,
Bootstrap y Google Web
Designer.
Entorno Mac y PC.

Castellano
Catalán

Actualidad

TMDC

Co-working de
fabricación.

2011

Cursando

“FemArt”

B

Curso de
Ilustración
y Retrato.

Vehículo propio.

2015

“Tr@iningtutor”
Desarrollo de
Productos Editoriales
Transmedia.

2015

“Stay Hungry
Stay Foolish”
Taller entrenamiento
creativo.

2014-2015
“Cibernàrium”

Curso de Blender,
APPS con framework,
UI/UX en entornos
móviles.

DPS

2013

“Illa Tecnològica
Salesians Sarria”
Adobe Indesign.

2008

“Tadel Formació”
Web Multimedia.

2005-2008
“Cipsa centro
de informática”
Web Master.

2006

“Microgestió
Formació”
Adobe Ilustrator.

1999

“New Horizon
Institute”
Photoshop
nivel avanzado.

1990-1995
“Llotja”

Título en
la especialidad de
dibujo publicitario.
Diseño gráfico.

Permiso
de conducir.

ILUSTRACIÓN
Técnicas tradicionales y digitales.
Óleo, Acuarela, Pastel, Gouache,
Carboncillo y dibujo a lápiz.
Ilustración vectorial.

OBJECTS MAKER
Diseño y fabricación de objetos
funcionales y decorativos,
muebles, cajas de bellas artes,
jardineras, estanterías, mueble para
amplificadores, mesas.
Trabajo con madera, metal y
materiales reciclados.

INTERESES
Diseño UI/UX , Print, Caligrafía,
Lettering, 3D, Motion Graphics, Vídeo,
Ilustración, Fotografía, Arte, Infografía,
Redes sociales y Serigrafía.

