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Aptitudes

en imagen
Corporativa

Creativo empatia con el cliente Organizado
trabajo en equipo experimentado resolutivo
liderazgo capacidad de aprendizaje trato con los clientes
control y gestión de proveedores Responsable
Comunicativo gestión de proyectos Extrovertido
coordinación de equipos implicación con los proyectos

Experiencia

Diseñadorgráﬁco
EmpresaTravel Bag.

Responsable del departamento tanto de
publicidad como de preparación de AAFF
para imprenta como para serigrafía.

Responsablediseño
EmpresaIndian Webs.

M

Responsable de la imagen gráﬁca y manual
corporativo de Replat Ibérica, con
independencia de la franquicia madre.

Y

CM
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Cofundadordiseñador

EmpresaEstudi Gráﬁc resetbcn.net.

Diseñadorprepador de AAFF
EmpresaTegsa Impresion DIgital.

CY
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CMY
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Responsable del departamento gráﬁco.
Realizando los bocetos de las webs para los
clientes.

Resp.departamento de diseño
EmpresaReplat Iberica.

C

Realización de AAFF para impresión de gran
formato, vinilo de corte y diseño de pequeña
imprenta bajo directrices del cliente.

Diseñadormaquetador
EmpresaPD Bermos.

Maquetación y aplicación del diseño a tallaje
real de diseños para prendas deportivas.

Cofundador del estudio, realizando tareas
de, graﬁsta, CEO, gestión de equipos y
mediación con clientes y proveedores.

Resp.departamento

EmpresaTecnocasa (franquiciado).
Bajo las directrices de la franquicia, realización
de pequeña publicidad y merchandising
especiﬁca para la oﬁcina del franquiciado.

Diseñadorgráﬁco
EmpresaCargo Flet Blasant.
Bajo supervisión del responsable de área,
realización de piezas gráﬁcas, catalogos,
anuncios, banners para empresa con
producto propio.

SUITes

BCN

Vitto

sobre
mi
A

lo largo de mi vida profesional,
he realizado casi de todo en el mundo del
diseño, desde unas simples tarjetas, hasta
bodas, bautizos y comuniones, pasando por
diseño de webs, interfaces, lo que ahora se conoce
como UX/UI, logotipos, manuales corporativos,
maquetación de libros, catálogos y revistas, stands de
ferias, vinilos, impresión de gran formato, preparación de
originales (AAFF) para imprenta, plotter, Stramping, serigraﬁa,
en ﬁn, casi todo lo que puedas imaginar.
De carácter extrovertido, pero responsable con mi trabajo. Fan del
trabajo en equipo he realizado cursos de coaching laboral para su
mejor gestión y motivación.

