
Ver crecer a mi hijo en un 

medioambiente sano. Me encanta 

la fotografía, la animación, el 

anime, los cómics, el cine, la 

música, los RPAS, videojuegos y 

practicar deporte.

DESARROLLADOR WEB
DISEÑO GRÁFICO
SOCIAL MEDIA

EAF// DESARROLLADOR WEB
Desarrollo web del sitio, además definía la estrategia 
en marketing digital y gestión de medios publicitarios.

ATRES MEDIA// ACCOUNT MANAGER
Gestionaba cartera de clientes del grupo, estrategia en Gestionaba cartera de clientes del grupo, estrategia en 
marketing y gestión de medios publicitarios del grupo 
multimedia.

OASIS GARDEN// SOCIAL MEDIA
Consultoría en estrategias digitales y redes sociales. 
Abriendo canales de venta en internet, gestionando el 
ecommerce del sitio.

FREELANCE// CONSULTOR TICFREELANCE// CONSULTOR TIC
Realizando consultoría ebussiness para empresas, 
realizando integración e implementación de CRM, ERP’s y 
sistemas de pago POS. Integración de Google Apps for 
Business.
     

Ingeniería Informática. Visual Basic .net 
avanzado y PHP // Programación, 
Formularios, Acceso y manejo de datos.
 
Adobe Certification // Lightroom, 
Photoshop, Illustrator, After Effects, 
Dreamweaver. 

Especialización en Community Management // Especialización en Community Management // 
Marketing on line, Social Media Marketing, 
Community Management y Storytelling.

Soy desarrollador web desde siempre, 
después diseñador gráfico, más tarde me 
hice social media y trabajé en marketing. 
Hago consultoría TIC a demanda. For hire!

Nacido en 1976 en una ciudad mediterránea. Pertenezco a la 

Generación X - mi hijo dice que me elija a Lobezno :) - y 

si, puedes hablar conmigo mirándome a los ojos y no a una 

pantalla. Tengo muchos hobbies, si no tuviera que trabajar 

no sabría qué hacer primero. Leo menos de lo que me 

gustaría, me encanta lo audiovisual, la animación, el anime, 

los cómics y videojuegos, necesito la música para trabajar 

y practico algunos deportes siempre que mi maltrecha espalda 

me lo permite. Gamer oxidado en fase update&upgrade, 

fotógrafo a tiempo parcial y piloto de drones. Respondo a 

friki, nerd y cualquier apelativo cariñoso que describa mi 

relación con el mundo tecnológico.


