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Experiencia profesional

+ Diseñador multi disciplinar, consultoria web virgiliodelavega.com 2011

Soluciones de diseño, identidad corporativa, consultoria web y usabilidad.

+ Diseñador multi disciplinar, consultoria web, social media y SEO godigital.es. 2011

Soluciones integrales de consultoría web, estrategia de marketing, páginas web,
diseño, social media y SEO.

+ Diseñador gráﬁco / diseñador web Geonet. Alicante 03-2010 - 03-2012

Realización y supervisión de trabajos creativos de comunicación interna y externa.

+ Director de arte / diseñador gráﬁco Sioux Comunicación. Alicante 02-2007 - 08-2009
Supervisar el proceso creativo y realización de proyectos de comunicación

+ Director de arte / diseñador gráﬁco Chip Pantone. Alicante 03-2006 - 01-2007

Supervisar el proceso creativo y realización de proyectos de comunicación

+ Responsable departamento comunicación Fundación OVSI. Alicante 09-1999 - 02-2006

Realización de trabajos de comunicación interna y externa. Supervisar proyectos de
proveedores

+ Diseñador gráﬁco freelance Alicante 11-1998 - 06-1999
+ Responsable departamento comunicación Planetcom. Madrid 03-1997 - 10-1998
Proyectos de comunicación y diseño

+ Director de arte Editorial Promocentro Madrid 07-1995 - 02-1997

Dirección de arte, diseño y maquetación de las revistas de cine Estrenos y Cinerama.
Supervisión de artes ﬁnales y fotomecánica

+ Jefe de estudio United Newspaper Madrid 02-1993 - 06-1995

Dirigir a un equipo humano. En 1993 Mercado de Trabajo pasó a forma parte de la
multinacional inglesa United Newspaper.

+ Maquetador y diseñador editorial Mercado de Trabajo. Madrid 02-1990 - 02-1993

Maquetación y diseño del periódico Mercado de Trabajo, para Madrid y Barcelona, y
los suplementos de empleo de Diario 16 de Aragón y de Murcia. Supervisión de
artes ﬁnales y fotomecánica

+ Training diseñador gráﬁco Barro CDP. Madrid 1989

Formación Académica

+ Diplomatura téncia en publicidad y diseño. Escuela Nuevas Profesiones. Madrid 1984-1988

Formación complementaria

+ Curso Responsive Web Design. www.escuela.it

+ Bachillerato en Colegio bilingüe Inglés-Español. St. Anne´s School. Madrid 1980-1984

+ Diseño web avanzado con HTML5 y CSS3. centroaudiovisual.cae.net
+ Cursos online diseño web HTML, CSS y Wordpress. www.teamtreehouse.com
+ Curso presencial de SEO y SEM. ESOC Formación. Alicante 2011.
+ Curso de dibujo y pintura. Círculo de Bellas Artes. Madrid 1988-1989

Idiomas

+ Inglés: alto hablado y escrito + Francés: medio hablado

