
2009-2011
CFS Comercio Internacional

2014 - 2019
Grado en diseño de producto

A2

B1+

2011 BiotechMarine (Francia)

Asistente de la directora de comunicación. Atención a 
clientes internacionales, diseño de material promocional.

2014 Fusben

Diseño y programación de su nueva web. Aumenté la 
presencia y posicionamiento de la empresa en internet.

2015-16 Miot-tech (Start-up)

CDO de la start-up. Diseño de la marca para Mil Cámaras. 
Getión de contenidos en redes, búsqueda de nuevas 
oportunidades de negocio en el sector de las bodas.

2017-18 Loolo arquitectura y diseño

Gestor de la shop online, tienda física y redes de la 
empresa. Mejoré la presencia de la empresa en redes y la 
forma de promocionar sus productos, también diseñé una 
nueva estrategia visual para su tienda y escaparates.

2017-18 Punt mobles

Auxiliar del departamento de Diseño y Marketing.  

2017 Sienna (Músico)

Diseño y desarrollo de la web del grupo.

2017-18 Naxani

Diseño de la tarifa de precios para el 2018.

2018 Jota Jota Foods

Responsable de Marketing y Diseño. Me encargué de la 
coordinación de las actividades promocionales. Desarrollé 
un nuevo diseño para el packaing de su marca propia, 
COEXITO. Rediseñé la imagen de su marca y la página web.

2018-19 Spencer Tunick

Coordinación, comunicación y diseño web. Diseñé y 
desarrollé la web para la inscripción de participantes 
y promoción del evento. Coordinación de los 
participantes y voluntarios.

2019 Ashtanga Yoga House

Dirección fotográfica y desarrollo de web.

2019 - 2020  Creoo studio

Responsable de Diseño y Marketing, coordinación del 
equipo, gestión de ferias, ejecución del plan de marketing y 
medios. Desarrollo y presentación de propuestas a clientes.

Inglés
Francés
Portugués A2

0034 678 452 139 info@albertodiago.com www.albertodiago.com

Hola soy Alberto, creativo de nacimiento, diseñador 
de profesión. Toda mi vida he tenido la ambición de 
mejorar aquello que tocaba. Me gusta trabajar para crear 
experiencias únicas, ya sea gráficas, diseños de producto, 
o de interacción con el usuario. Exigente y motivador 
suelo sacar lo mejor de mí mismo y de los demás.
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