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Perfil
profesional

El hecho de haberme formado y haber trabajado inicialmente en el
sector del diseño industrial e interiorismo me propicia una versatilidad,
una base técnica y una visión enriquecedora a la hora de abordar
cualquier proyecto. Y a todo ello le añado un gusto por el trabajo bien
acabado, por el detalle y la perfección.
Trabajar y desarrollar en el ámbito creativo me permite disfrutar del
cosquilleo de la emoción que se siente justo en el momento de estar
dando a luz una idea y la satisfacción de irla elaborando paso a paso.
Da lo mismo que sea un logotipo, el diseño de una web, la maquetación
de una revista, un banner o un cartel.
Esta pasión se traduce en el caso del desarrollo web en la observación
de los estándares, la comprensión de la relevancia del SEO y la
consideración de la usabilidad a la hora de abordar un proyecto web.

Habilidades

Acostumbrado a trabajar en diferentes escenarios y con diferentes
actores, me he preocupado de forma autodidacta y también
académica de potenciar mis cualidades como diseñador.

DIRECCIÓN CREATIVA

DISEÑO ON/OFF

HTML5 + CSS3

(Capacidad para coordinar varias personas y proyectos a la vez.)

(Multidisciplinar. Trabajo tanto en entorno digital como en soportes convencionales.)

(Maquetando en HTML5 y estilizando con CSS3, ambos basados en los estándares W3C. Sublime Text, NetBeans, Brackets)

PHP + JAVASCRIPT + JQUERY

ADOBE CREATIVE SUITE

FOTOGRAFÍA DIGITAL

CMS

(Sin ser programador puro soluciono inconvenientes y añado funcionalidad.)

(Photoshop, Illustrator, Indesign, Fireworks, Flash, Dreamweaver, Acrobat,...)

(Apasionado de la fotografía y de la edición digital de imagen. Photoshop, Lightroom, Premiere)

(Creación de webs bajo WordPress. Personalización de plantillas de diseño.)

2D + 3D

(Experiencia en infoarquitectura e interiorismo. Autocad, Inventor, 3ds Max, VRay, Maxwell Render)

Experiencia
profesional

Director creativo

ONG dedicada a la promoción y desarrollo del

Fundación Comercio para el Desarrollo - COPADE

comercio justo. Director creativo, responsable del
departamento de diseño, área de producto, área

Abr 2010 - Actualmente

gráfica, área corporativa e imagen.

Responsable de proyectos

Estudio y fábrica de instalaciones comerciales.

Oftalmica Iberica, S.L.

Proyectos de diseño de imagen, implantación y
desarrollo de proyectos comerciales para ópticas,

2008 - 2010

farmacias, joyerías, moda, centros comerciales...

Director de marketing

Fábrica de mobiliario de cocina, armarios

Hogar & Stylo, S.A.R.L.:

empotrados y muebles de baño sita en Agadir
(Marruecos). Responsable de marketing y

2006 - 2007

responsable del departamento técnico y
showroom de la fábrica.

Diseñador gráfico

Estudio de diseño gráfico y marketing publicitario.

Idea Studio, S.L.
2005 - 2006

Director creativo

Marketing directo y promoción empresarial.

market in, S.L.

Responsable del departamento de diseño.

2004 - 2005

Jefe de estudio

Diseño, desarrollo de proyectos, fabricación e

Esquitino Martinez, S.A.

instalación de mobiliario de oficina y biblioteca.
Jefe de estudio y diseñador gráfico.

2002 - 2004

Diseñador

Estudio de publicidad. Diseño de publicaciones,

Diseño y Tecnología de la Imagen, S.L. (DTI)

displays y expositores, show-rooms, salas de
exposiciones en museos, centrales térmicas,...

1999 - 2002

Diseñador

Agencia de publicidad dedicada al marketing y

TEAM DIGITAL, S.L.

publicidad del entorno farmacéutico, laboratorios,
superficies comerciales, etc. Diseño de proyectos,

1995 - 1998

dirección de montajes. Diseñador gráfico.

Diseñador

Estudio de diseño dedicado a la construcción y

Fowad Estudio, S.L.

desarrollo de instalaciones comerciales.
Proyectos de interiorismo, presentaciones

1993 - 1995

infográficas.

Formación

HTML5, CCS3, jQuery, Responsive
Desing, Usabilidad, SEO
Autodidacta

En permanente formación autodidacta (libros de
diseño y programación, tutoriales online, algún
Master y horas de prácticas e investigación...)

Actualidad

Máster MDI en Diseño y Desarrollo
de Proyectos Web
CICE

Desarrollo de aplicaciones web utilizando
estándares como HTML5 y CSS3. Personalización
de las mismas mediante XML, PHP, MySQL y

300 horas (2013)

WordPress.

Máster en Diseño Web

Diseño e implementación de sitios web con

Aula Creactiva

Dreamweaver y Flash. El color, la tipografía, la
usabilidad, html, estilos CSS, recursos javascript,

180 horas (2011)

Postgrado Infoarquitectura e
Interiorismo con 3d Max Y Vray
Arteneo

PHP, dispositivos móviles o responsive.

Manejo de las últimas técnicas y tecnologías para
la composición y generación de imágenes
virtuales en tres dimensiones: 3ds Max y V-ray.

200 horas (2008)

Curso Nikon de Fotografía Digital

La exigencia artística de los portfolios, fotografía

Nikon España

social, reportajes gráficos para revistas, diarios,
libros, exposiciones o los Medios emergentes en

120 horas (2006)

Técnico Superior en Diseño
Industrial
Escuela Experimental de Diseño
Industrial de Madrid
3 años (1993)

Técnico Superior en Diseño
de Interiores
Escuela de Artes Decorativas
de Madrid
4 años (1991)

Idiomas

Inglés

Francés

Árabe

(Nivel medio, buena comprensión escrito)

(Nivel medio)

(Nivel básico)

Internet.

Diplomatura en Diseño Industrial - Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios Artisticos de Madrid

Diplomatura en Diseño de Interiores - Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios Artisticos de Madrid

