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QUIÉN SOY
Diseñador gráfico y web con más de 5 años de experiencia en 
diseño de interfaces (UI) mediante HTML/CSS/JavaScript y 
WordPress. En mis proyectos, desempeño el rol de 
conceptualización y diseño de los diferentes productos, desde el 
diseño de logotipos, hasta el desarrollo de páginas webs de dichos 
productos, incluyendo las campañas gráficas de apoyo. Es 
fundamental la cohesión de los diferentes elementos que trabajan 
simultáneamente en las campañas que se realizan.

Considero que es fundamental la capacidad de creación individual o 
colectiva en los proyectos, asimismo la capacidad de saber priorizar 
y / o delegar con el objetivo de obtener el mejor resultado posible en 
el menor tiempo, satisfaciendo las necesidades del cliente.

2022 - 2019
Diseñador gráfico y web
en Fundación Catalana por la Investigacón y la Innovación | Barcelona

▷ Definición y producción de la línea visual de más en 20 proyectos
▷ Diseño web e interficies interactivas web
▷ Optimización de procesos y recursos en el desarrollo de proyectos
▷ Sistematización de métodos creativos
▷ Branding
▷ Maquetado de revistas
▷ Creación de animaciones

EXPERIENCIA
2022
Diseñador y maquetador de newsletters
en Vueling Airlines

▷ Diseñar newsletters
▷ Maquetar mediante AMPscript newsletters

2018
Diseñador web
en We Love Webs | Barcelona

▷ Realización de propuestas de diseño
▷ Maquetación web con HTML5, CSS3, Bootstrap, AMP
▷ Modificación de plantillas web
▷ Creación de manuales de identidad corporativa
▷ Diseño de banners para web

 
 
 
 

2017 - 2016
Diseñador gráfico
en Gesmerval | Barcelona

▷ Realización de propuestas de diseño
▷ Definir una línea de diseño coherente
▷ Creación de nuevas propuestas gráficas
▷ Retoque fotográfico
▷ Diseño de revistas, banners y flayers
▷ Creación y edificón de vídeo

 
 
 
 

  

Diseñador Multimedia
BAU Centro Universitario de Diseño de Barcelona

Español: nativo 
Catalán: nativo
Inglés: nivel medio
Rumano: nativo

IDIOMAS

HABILIDADES

FORMACIÓN

Adobe Creative Cloud: Photoshop | 
Illustrator | After Effects | Premiere Pro |
InDesign | Figma | Sketch

Web: HTML5 | CSS3 | Bootstrap |  
WordPress | LESS

3D: Cinema 4d | Unity Engine | Unreal 
Engine | SketchUp




