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Food Experts



Food Experts Web

Ver sitio web

Descripción del proyecto
Página web corporativa de empresa del sector agroalimentario. Tecnologías empleadas: HTML 5, CSS 3, Bootstrap, jQuery, Adobe Illustrator.      

https://web.food-experts.com/


Food Experts Plataforma

Descripción del proyecto
Plataforma interna de gestión con área privada de usuarios para consultora tecnológica del sector agroalimentario. Responsable del área de diseño gráfico y web dentro del departamento de Desarrollo, 
prototipando y maquetando los diferentes módulos de la plataforma, utilizando tecnologías como HTML 5, CSS 3, Bootstrap, jQuery, Sass o Axure, todo ello integrado en un entorno de desarrollo ASP.Net 
con el modelo vista-controlador, empleando los softwares Visual Studio 2015 y SQL Server y Git como controlador de versiones, y usando la metodología JIRA como herramienta de gestión de tareas a nivel 
departamental.            



Diseño Web



Miguel Baumann Libros

Ver sitio web

Descripción del proyecto
Página web personal de mi faceta como escritor. Tecnologías empleadas: HTML 5, CSS 3, Bootstrap y jQuery.    

http://libros.miguelbaumann.es/


Itaso Iribarren & Germán de la Riva

Ver sitio web

Descripción del proyecto
Página web personal para pareja de artistas escénicos. Tecnologías empleadas: HTML 5, CSS 3, jQuery, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.   

http://www.iribarrendelariva.com/


La coolmena

Ver sitio web

Descripción del proyecto
Página web personal como trabajo fin de máster. Tecnologías empleadas: HTML 5, CSS 3, jQuery y Adobe Illustrator.   

http://la-coolmena.miguelbaumann.es/


Libreska

Ver sitio web

Descripción del proyecto
Página web corporativa para empresa de reprografía. Tecnologías empleadas: WordPress, Adobe Illustrator y Adobe Photoshop.

http://reprografialibreska.com/


Diseño Creativo



Setolazar

Descripción del proyecto
Trabajos de cartelería para empresa industrial del sector del gas, compuesto de un roll-up, dípticos y poster. Tecnologías empleadas: Adobe Illustrator, Adobe InDesign y Adobe Photoshop.      



Five Propiedades

Descripción del proyecto
Creación de marca y desarrollo de imagen corporativa para empresa del sector inmobiliario. Trabajo de diseño gráfico en material corporativo y cartelería tanto on-line como off-line. Tecnologías empleadas: Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign y Adobe Photoshop.      



The Fake Circus

Descripción del proyecto
Proyecto de microanimación en 2D como trabajo fin de curso de motion graphics. Preparación de todo el contenido gráfico, ilustraciones y posterior montaje de vídeo. Tecnologías empleadas: Adobe Illustrator y 
Adobe After Effects.

Ver vídeo

https://vimeo.com/193147259


Ingematic

Descripción del proyecto
Colaboración con empresa externa de diseño gráfico para la creación de página web de empresa de telecomunicaciones. Generación y desarrollo de interfaz, maquetación de contenidos y revisión de textos. 
Tecnologías empleadas: HTML 5, CSS 3, Adobe Illustrator y Adobe InDesign.   

Ver sitio web

http://www.ingematic.es/Software-Eventos/Control-Accesos-Eventos.aspx
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