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Diseñador gráfico
Programador web

Kaixo! Soy un apasionado del diseño gráfico y web. Poseo un perfil
multidisciplinar que me permite crear soluciones creativas en los
diferentes ambitos del diseño. Me encanta el diseño limpio, inteligente y
efectivo. La mayoria de mis proyectos se centran en branding e identidad,
impresion, diseño y programación web.

Experiencia laboral

.

.

Freelance

Diseñador web / gráfico y programador web

www.desberdin.com

Realizando diversos proyectos para empresas y particulares.

2012-Actualidad

LIFE INFORMATICA S.L.

Jefe de producto y marketing

www.lifeinformatica.com

Estudios de mercado, gestión de stocks, elaboración de acuerdos con los principales
fabricantes del sector (Asus, Gygabyte, Samsung, Sony, Acer, Toshiba...). Diseño de
campañas publicitarias. Gestión de la página web y su presencia en las redes sociales.
Creación de contenidos para internet. SEO / SEM. Community manager. Formador de la
plantilla en nuevas tecnologías. Supervisión del equipo de trabajo (4 personas).

2007-2012

PRO PLANOS S.L.

Encargado de tienda y diseñador gráfico

www.proplanos.com
2006-2007

Diseño y fabricación de cartelería, cartón pluma, laminado, encapsulado, posters,
retoque fotográfico. 1 Persona a cargo.

VIRTUIMAGEN S.L.

Fotógrafo y diseñador web / gráfico

www.virtuimagen.com

Realización de reportaje fotográfico viajando por Europa. Creación de visitas virtuales
(panorámicas esféricas). Edición y retoque fotográfico. Diseño, maquetación web y
programación de paginas web. Personas a cargo: 1 Ayudante de fotografía.

2004-2005

Educación
.

Técnico Superior en administración de sistemas informáticos
Colegio Zabalburu

Técnico en diseño gráfico

.

.

Idiomas
ESPAÑOL

Nativo

INGLÉS

Centro de estudios Ibaiondo

Medio

Formación complementaria

EUSKERA

Programación orientada a objetos: Java EE y .net. (C2B Campus to business).
Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Konectia S.l.).
WebApps en HTML5, CSS3 y Javascript para móviles. (Miriadax.com).
Técnicas de creatividad. (Miriadax.com)
Community manager. (Konectia S.l.).
Photoshop CS4 avanzado. (Asimag S.l.).
Fotografía avanzada. (S.T.I.).

Medio

CATALÁN
Básico

... También poseo formación y titulación en diferentes ambitos que aún no he tenido oportunidad de poner en práctica
de manera profesional. Tales como la infografia, edicion asistida por ordenador (CAD), edición de audio y video...

.

Habilidades de software, diseño y programación

.
PHP, Java y VBasic

Frameworks

MySQL / SQL

Javascript

Aficionado

CSS3

Bueno
HTML5

Diseño web

Tipografía

Ninja

Ilustración

Fotografía y retoque

Packaging

Indesign

Aficionado

Illustrator

Bueno

Photoshop

Gurú

Identidad y Branding

.

Portfolio
.

.

Benedikt Fuhrmann

Kaia gizarte zerbitzuak

Itty Bitty Books

Diseño del logo

Diseño de sistemas de logotipos

Diseño de separadores para libros

The pasta project

Greene´s coffee

Diseño del logo

Diseño del logo

NH Hoteles

National University of Ireland

Jose Barez

Asuacar

Diseño del icono para app móvil

Diseño de identidad, branding y web

Diseño de identidad, branding y web

Life informática

mkt marketing

... y mucho más en:

Cartelería, branding y web

Diseño y programación web

www.desberdin.com

Fotografia y retoque para la web

