
trabajo profesional
diseñador gráfico creativo
irudigital (bilbao | ene 2016 · --)

diseño web, redes sociales, imagen corporativa.

director de arte
ad hoc (donostia | jun 2011 · dic 2016)

clientes. eroski online, baqué, caja rural de navarra, 
cinfa, chiruca.

maestro illustrator
inedi (bilbao | oct 2010 · dic 2010)

impartición de conocimientos básicos de diseño
y herramientas de illustrator.

maestro illustrator
artsur (nicaragua | may 2010 · jun 2010)

curso organizado para aecid, agencia española 
de cooperación y desarrollo (fundación artsur).

diseñador gráfico senior
ba! creativos (bilbao | nov 2005 · abr 2010)

clientes. bfa-dfb, tecnalia, kubik, btek, euskaltel.

diseñador gráfico senior
young & rubicam (méxico | 2003 · 2004)

clientes. barcel (grupo bimbo, méxico), at&t.

gerente de diseño
carvel print serigraph inc (méxico | 1999 · 2002)

funciones y logros. encargado del área de diseño 
(3 personas a cargo); estandarización de la 
preimpresión digital, creación y desarrollo de nuevos 
productos en base a necesidades específicas del 
cliente; imagen corporativa de la empresa.

diseñador
san felipe de méxico (méxico | 1995 · 1998)

desarrollo de logotipos para diferentes clientes, 
preimpresión y bordado.

diseñador
alta resolución gráfica (méxico | 1994 · 1995)

adaptación de artes para envases tetra pak,  
desarrollo de dummies para autorización del cliente  
y envío de artes finales a producción.

labayru 33, 4º izq
48012, bilbao, bizkaia
elmaic.info
yosoy@elmaic.info
626 514 975

trabajo freelance
imagen corporativa. desarrollo de diferentes proyectos  

de imagen corporativa, tanto para empresas como  
para autónomos, desde un rediseño de marca hasta  
un manual de imagen corporativa.

jolastera? museora!!! actividades culturales durante 6 fines 
de semana en gipuzkoa (diputación foral de gipuzkoa).

grassroots. boletín informativo para el isa research 
committee on social movements, collective action  
and social change - rc48 - (dpto. de sociología, upv).

el cabanyal. (propuesta) plan cultural en el cabanyal, 
valencia, que buscaba incentivar el uso de espacios 
públicos a través de la cultura (ministerio de cultura).

menciones
75 aniversario del exilio español en méxico.  

finalista, ccemx (méxico, 2014).
bilbao bizkaia branding. 

finalistas, concurso de imagen de marca de la ciudad 
de bilbao y provincia de bizkaia. propuesta conjunta 
con goikiria aranzabal y marga meoro (bilbao, 2012).

día internacional contra la violencia a la mujer. 
finalista, premios yo dona (madrid, 2007).

conocimientos
inglés (nivel alto hablado y escrito).
experiencia en programas de diseño, preimpresión 

digital, html y css, desarrollo de material plv, imagen, 
packaging, ilustración y fútbol.

estudios
reinventando el marketing interactivo (madrid) 

programa de 16 h impartido por ignacio juan blanco,
director de marketing de general motors.
madrid school of marketing (ago 2010)

formación en gestión empresarial (bilbao) 
curso de 80 h, lan ekintza (2004)

licenciatura en diseño gráfico (méxico) 
universidad pedregal del sur (1990 · 1994)

licenciatura en arquitectura (méxico) 
unam (1989 · 1990)

78955719-p
21·07·1970, méxico

mikel
azpiri landa


