
Diseñadora gráfica

Experiencia

Pasar tiempo
con Leia

Excursiones por
la montaña

Fotografía
y retoque

De ruta con
la furgo

Familia
y amigos

Tiempo Libre

Irene Díaz Blanco

Títulos y Estudios

2011 - 2012
Máster en Tipografía avanzada

y Diseño Editorial
EINA Centre Universitari de
Disseny i Art de Barcelona

2005 - 2009
Grado Superior en Diseño

Escola Universitària de Disseny
i Enginyeria de Barcelona

2003 - 2005
Bachillerato Artístico

Escola d’arts i
oficis de Vic

Formación

2019
Introducción a

After Effects
Domestika

2016
Curso Técnico Superior

en Wordpress
SEEWAY Escola Superior

de Disseny_Barcelona

2016
Curso intensivo Superior

en Marketing Digital
SEEWAY Escola Superior

de Disseny_Barcelona

2016
Curso Técnico en

Preimpresión
SEEWAY Escola Superior

de Disseny_Barcelona

Juneio 2016 - Octubre 2019
Figueras International Seating S A

Desarollo de actividad como diseñadora gráfica en el 
departamento de marketing, siendo mis principales 
funciones realizadas las de:
·Conceptualización a partir de briefing, diseño y 
maquetación de originales, edición y AA.FF de catálogos 
físicos y digitales.
·Diseño y maquetación de fichas técnicas aptas para 
especificación, así como presentaciones de producto 
para el departamento comercial.
·Diseño y ejecución de piezas gráficas de comunicación 
on y off line como banners, newsletters, sellos de firma, 
mailings, roll ups o invitaciones, entre otros.
·Edición y retoque de fotografía de producto, así como 
de instalaciones.
·Diseño de gráfica de stands y comunicación en ferias y 
eventos.

Referencias disponibles.

Noviembre 2014 - Actualmente
Photografica

Desarollo de actividad de fotografía y edición editorial 
como freelance, siendo mis principales funciones 
realizadas las de:
·Fotografía social para eventos de empresa privada, 
bodas y reportajes de exterior para premamàs o 
novios, entre otros.
·Revelado digital, edición y retoque fotográfico de 
originales, tanto para web como para impresión.
·Diseño y maquetación de álbumes fotográficos.
·Diseño de invitaciones.

Octubre 2009 - Actualmente
diazblanco design

Desarollo de actividad de diseño gráfico como freelance, 
siendo mis principales funciones realizadas las de:
·Diseño y edición editorial de catálogos, cartas de 
restauración y papelería.
·Identidat corporativa completa: diseño y desarollo de 
marca con manual de uso, aplicaciones de papelería, 
merchandising, o gráfica aplicada, entre otros, depen-
diendo de las necesidades del cliente.
· Retoque fotográfico

Contacto

Aptitudes
Profesionales

Personales Ofimática

DigitalPapel

Entorno MacComunicativa, dinámica y creativa.

Con capacidad para el trabajo en equipo y en 
proyectos multidisciplinares.

Facilidad para aprender y familiarizarme con 
nuevas actividades y conocimientos.

Tipografía
Edición editorial
Preimpresión

Identidad corporativa
Dibujo vectorial
Iconografía
Retoque fotográfico

Edición editorial digital
Web y Social media

Sobre mi

Identidad
47705792C

Cumpleaños
09 / 02 / 1987

Vehículo propio

DNI

B
Autónoma

Dirección
c/Miquel Porter Moix, 8
La Garriga 08530, BCN

Portfolio

photografica.cat/diazblanco-design

Llámame
679 626 991

rrss
@diazblancodesign

Escríbeme
diazblancodesign@gmail.com


