
Diseñador Grá�co, 
Ilustrador, Web

DETALLES

DIRECCIÓN
San Francisco de Sales, 18
07004. Palma de Mallorca
Illes Balears

TELÉFONO
+34 696 444 519

EMAIL
agene@dostipos.es

WEB
angel.dostipos.es

Paquete Adobe

Gestión de Proyectos

Ilustración

Gestión Dominio y Hosting

CMS - Wordpress

Trato con el cliente

HABILIDADES

Español

instagram / facebook / twitter /angene53

Catalán - Certi�cado B2

Inglés - Escuela Idiomas

idiomas

SOBRE MI

Soy una persona creativa, social, dinámica, apasionada, con don de 
gentes. Apasionado del diseño grá�co, ilustración y web, con una gran 
capacidad autodidacta que hace que siempre esté en constante 
desarrollo y eso me permite siempre estar en vanguardia de las nuevas 
herramientas y tendencias grá�cas. Tengo mucha experiencia y 
habilidad en el manejo de las herramientas de diseño grá�co: Suite 
Adobe, Wordpress, Gestión Dominios, Procreate para ilustración, 
Gestión de Artes Finales y Gestión de imprenta. Tengo un trato directo 
con el cliente para poder entender sus necesidades y aportar 
profesionalmente las mejores soluciones para cada proyecto.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

TODOCO. 2019 - 2020
Diseñador Grá�co Senior
Cumpliendo las funciones de diseño, comunicación y web en un equipo 
de 8 profesionales y llevando la cuenta de varios clientes del estudio. 
Ejerciendo labores de diseño, branding, web, gestión de cuentas.
   
DOSTIPOS.ES. 2011 - 2019 
Abrí mi propio estudio de diseño grá�co, ilustración y web en Palma. 
Durante esta época tuve un trato directo con el cliente para entender 
sus necesidades y poder aportar las mejores soluciones grá�cas. 
Aprendí a llevar la gestión de un estudio de diseño y lo que conlleva en 
todos los niveles. Trato con el cliente, reuniones, timings, presupuestos, 
facturación, gestión de cuentas, etc. Adquirí una gran formación y 
experiencia durante la época de dostipos.

CAMPER. 2002 - 2011 
Diseñador grá�co en head quarters
Trabajando y aprendiendo de algunos de los mejores profesionales del 
mundo del diseño como Pablo Martín, Shubhankar Ray, Javier Mariscal, 
Martí Guixé, Mario Eskenazi, etc. En CAMPER aprendí muchas cosas 
que no te enseñan en la universidad. Fue una etapa donde adquirí mucha 
experienca, crecí profesionalmente y llegué a ser diseñador grá�co 
senior, responsable del control de calidad de la producción y experto en 
preparar artes �nales.

FORMACIÓN

GRADUADO SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO
Escola Elisava. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. 1998 - 2002

MÁSTER: PROGRAMACIÓN DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA
Escola BLAU. Mallorca. 2005

CURSO AVANZADO ADOBE SUITE
Illustrator, Photoshop, Indesign, Dreamweaver. 2008

CARNET COCHE B Y MOTO A2
Actualmente con los 15 puntos de carnet.

WORDPRESS
Aprendido el uso de CMS de forma autodidacta.

ANGEL
GENE


