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BARCELONA 

DISEÑO - PRODUCTO - CONCEPTO - GRÁFICO - VISUAL

APTITUDES

Capacidad de adaptación
Habilidades organizativas

Trabajo en equipo
Comunicación

Proactivo
Creativo

OTROS

ESPAÑOL - Nativo
INGLÉS - B1
CARNET - B

OFIMÁTICA

DISEÑO GRÁFICO

DISEÑO DE PRODUCTO

2017 - 2018 BARCELONA (ES)

Master en Diseño Industrial y desarrollo de producto en la Escuela de Diseño Elisava.

2016 - 2017 BRISTOL (UK)

Curso de Inglés  en Richmond Building.

2011 - 2015 GRAN CANARIA (ES)
Grado en Ingeniería de Diseño y Desarrollo de Producto.

EDUCACIÓN

2018 - ACTUALIDAD  (BARCELONA)
FREELANCE - Realizando proyectos y colaboraciones de diseño gráfico, audiovisuales y 
fotográficos para empresas y autónomos como Decathlon, Degustabox y Carta Grisa.

 
2018 - ACTUALIDAD  (BARCELONA)

SERVICIO AL CLIENTE - DECATHLON - Trato directo con clientes, tanto aconsejando el 
mejor producto que se adapte a las necesidades, como propuesta de ideas (con nuestros 
productos) a los clientes para la solución de problemas.

 - Gestión/logística con almacén para la mejora de eficiencia y seguridad.
 - Diseño de PLV’s y señalética para la sección de montaña.
 - Estrategias:  “valor en el producto” para una buena LBE.

2016 - 2017 (BRISTOL- UK)
SERVICIO AL CLIENTE - McDonald’s. 

2015 - 2016 - (Gran Canaria - ES).
SERVICIO AL CLIENTE. DECATHLON. Trato directo con clientes, tanto acosejando el 
mejor producto que se adapte a las necesidades, como propuesta de ideas (con nuestros 
productos) a los clientes para la solución de problemas.

Temporada 2015 - (Gran Canaria - ES).
Diseño gráfico en IDTE (Instituto de Tecnologías Educativas).
Desarrollo de estructuras webs (mockups) con el uso de programas como Photoshop  e 
Illustrators. Diseño de cartelería para cursos y eventos.

EXPERIENCIA

Graduado en Ingeniería de diseño industrial y Desarrollo de Productos con excelentes 
habilidades en diseño de producto y con experiencia en servicio al cliente desarrollando 
habilidades comunicativas y creativas. 

Dependiendo de cada proyecto, los programas a utilizar para desarrollar dicha tarea 
podrían llegar a ser; Paquete office, SolidWorks, Photoshop, Illustrator y Premiere (Adobe), 
sin descartar la adaptación y entendimientos de nuevas interfaces que mejoren el resul-
tado del proyecto.

Soy una persona competitiva con deseos de mejorar día a día (tanto profesionalmente 
como personalmente), que sabe realizar trabajos individuales y en equipo.

PERFIL


