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Aunque caí en este mundo por casualidad al estudiar imagen y sonido, cada año que pasa me gusta más lo que hago.
Con más de 15 años de experiencia en el sector de la publicidad he trabajado como diseñador gráfico, arte finalista

y maquetador web en diferentes ámbitos como agencias del tipo Young&Rubicam y Ogilvy&Mather, en un
departamento del Ministerio de Educación llamado universidad.es hasta de implant en Repsol. Esto me ha permitido
aprender el oficio desde distintos ámbitos afrontando la situación de la manera más eficiente y sacando lo máximo
de mi mismo en cada proyecto. Grado de discapacidad: 42%.

EXPERIENCIA
2015 - 2018

2014 - 2015

2014

2013 - 2014

OGILVY & MATHER

ALTAVÍA IBÉRICA

UNIVERSIDAD.ES

SOLCOM S.L.

Diseñadora Gráfica.

Director de Arte.

Maquetador Web.

Director de Arte.

En el estudio de OgilvyOne
para BMW.

Resolución y creación de

Departamento del Ministerio
de Educación donde he
diseñado y maquetado la
actualización de la página
universidad.es (versión 2014).

Estudio online donde
desarrollaba piezas para
web como landing, banner
y páginas web y mobile para
Securitas Direct.

L’oreal como PLV, packaging
y banners animados.

Creación y adaptación de
piezas para Pullmantur.

2012 - 2013

2011 - 2012

2008 - 2011

1999 - 2008

CENTRAL DE
PRODUCCIÓN

OGILVY & MATHER

SÖRENSEN

MEDIASAT GROUP, S.A.

Arte Finalista.

Director de Arte.

Director de Arte.

En el estudio de OgilvyOne.

Agencia de publicidad donde
coordinaba trabajos para
Endesa. Desarrollo de piezas
partiendo del breefing hasta
la entrega del AF.

Director de Arte y responsable
del departamento durante un
año estando en contacto con
clientes y proveedores.

Creación y adaptación de
piezas para Repsol (implant
en su sede durante 3 meses).

EDUCACIÓN

HABILIDADES

2012 - 2013

Adobe Photoshop

Diseño Web
CICE

Adobe Illustrator

2010 - 2011
Master Dirección de Marketing
ESERP

AFICIONES
Leer

Fotografía

Música

Teatro

Deporte

Viajar

Adobe Indesign
Adobe Dreamweaver
HTML + CSS

1994 - 1997

WordPress

Técnico Superior en Imagen y Sonido
CEV

JavaScript - JQuery

