
Hola,  
me llamo Diego  
y soy diseñador gráfico.

Creativo, con capacidad para resolver proyectos desde 
cero, aportando ideas en distintos puntos del proceso 
creativo. 

Más de diez años de experiencia y con muchos 
proyectos a mi espalda, veo que se confía más en mi 
trabajo y los proyectos son cada vez más importantes.
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Experiencia reciente

Freelance.
2015-Actualidad. Diseñador gráfico.

Actualmente he optado por trabajar como Freelance, 
tengo la experiencia necesaria como para poder afrontar 
y gestionar trabajos desde el principio. Básicamente 
dedico todo mi tiempo al diseño de imagen corporativa 
y al diseño gráfico orientado a web y app.

Grupo Asis biomedia S.L.
2011-2014. Diseñador gráfico.

Editorial veterinaria, especializada en e-learning. 

Formaba parte del equipo multimedia, donde me 
especialicé desarrollando productos a medida en 
el área de formación online. Además de participar 
en campañas publicitarias, pude mejorar mis 
conocimientos en maquetación web, utilizando jQuery 
mobile, Bootstrap, HTML5 y CSS3.

Master D.
2007-2011. Responsable de proyecto.

Responsable de diseño en el  proyecto de referidos 
de la empresa, donde diseñábamos campañas online 
y offline para todas las delegaciones, nacionales e 
internacionales. Además también participé en el cambio 
de imagen corporativa.

Laberinto Gráfico.
2007-2011. Gerente.

Taller de serigrafía y estudio de diseño gráfico propio, 
donde diseñamos nuestra propia marca de ropa.

Habilidades

Educación

Escuela de Artes de Zaragoza.
Bachillerato artístico 2011-2014.

Proyectos personales 

dip[room].
2015-actualidad.

Plataforma realizada en Bootstrap donde los 
diseñadores y los programadores comparten trabajos.

Pacharán Escanero.
2015-actualidad.

Puesta en marcha de una marca de pacharán, imagen 
corporativa, web y redes sociales de la marca.

Zaragoza PopUp.
2015-actualidad.

Página web hecha en Wordpress donde a través de un 
mapa colaborativo un usuario puede alquilar un espacio.

Photoshop

Illustrator

InDesign

After Effects

Creatividad

Diseño gráfico

Diseño web

UI/UX

Ahora que ya me conoces, si quieres ver ejemplos de mi trabajo, puedes hacerlo en: www.dferrer.com
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Si estas 
interesado en 
trabajar conmigo, 
aquí puedes 
encontrarme.


