JUANMA MARTINEZ
DISEÑADOR GRÁFICO

EXPERIENCIA

2011 - Act.

He realizado mis estudios superiores en
Publicidad y Relaciones Públicas en la
Universidad del País Vasco, además de
diferentes cursos que complementan
mi formación académica. Estos me han
ayudado a desarrollar mis
competencias, habilidades y destrezas
que pongo a disposición de su
empresa.
Tengo 18 años de experiencia como
Diseñador Gráﬁco en empresas de
diseño de diferente ámbito. En dichos
trabajos he demostrado mi habilidad al
manejar programas como Adobe
Illustrator, Indesing, Photoshop,
Dreamweaver, After Effects, CMS
(Wordpress)...
A nivel humano, soy una persona
responsable y comprometida, siempre
me propongo nuevos retos con el ﬁn
de mejorar mis habilidades. Mi trabajo
como freelance los últimos años me ha
ayudado a aprender a gestionar bien
los proyectos, coordinar diferentes
equipos y entender que la vida es un
aprendizaje constante.

CONTACTO

En la actualidad trabajo a jornada completa como diseñador
freelance. Además de contar con clientes propios, colaboro
con varias empresas de diferentes sectores realizando labores
de diseño gráﬁco, editorial y web.

2011 - 2021

Lankopi
Diseñador gráﬁco, editorial y preimpresión
Realización de trabajos de diseño gráﬁco, editorial,
preimpresión y web para la imprenta Lankopi. Mantenimiento
de la página web, implementación de tienda online bajo WooCommerce.

2010 - 2011

Alude Imagen
Diseñador gráﬁco, editorial y packaging
Realización de trabajos de diseño gráﬁco, editorial y packaging
para clientes como Café Fortaleza, Isabel, Delicass, Eroski, El
Granero, OSHA, Jata, etc.

2007 - 2009

Supperstudio
Diseñador gráﬁco y editorial
Desarrollo de trabajos de diseño gráﬁco y editorial para
clientes como Eroski, Ion Fiz, Gobierno Vasco, Aguinaga, etc.

2006 - 2007

Euroseg Grupo Editorial
Diseñador gráﬁco y editorial
Diseño de dos revistas mensuales del sector de la seguridad
(Seguridad Local y Sector Seguridad), así como desarrollo de
material para la Feria de la Seguridad que la misma empresa
organizaba anualmente en Madrid.

2005 - 2006

Revista Zero
Diseñador gráﬁco y editorial
Diseño gráﬁco y maquetación dentro del departamento de
diseño de la revista mensual Zero. A su vez desarrollo de
anuncios, folletos, revistas especiales sobre decoración,
viajes, moda, etc.

Zurbaranbarri Auzoa 28, 3A
48007 Bilbao
Vizcaya
Tel. 648 987 965
juanma@drdrumen.com
drdrumen.com

Doctor Drumen
Director de arte

2004 - 2005

Revista Experimenta
Diseñador editorial
Bajo la supervisión del director de arte, realización de labores
de diseño y maquetación de la revista Experimenta, así como
la Guía del diseño que edita anualmente.

JUANMA MARTINEZ
DISEÑADOR GRÁFICO

EDUCACIÓN

SOCIAL

2000 - 2004

Publicidad y Relaciones Públicas
Universidad del País Vasco | Leioa

Behance
/drdrumen

2003

Teoría y técnica fotográﬁca
Universidad del País Vasco | Leioa

2003

Fotografía de la naturaleza
José María Álvarez | Bilbao

2004

Fotografía publicitaria
Universidad del País Vasco | Leioa

2004

Diseño gráﬁco
Universidad del País Vasco | Leioa

2007

Diseño gráﬁco y web
STI | Bilbao

2010

Diseño web y multimedia
Asle | Bilbao

2020

SEO, posicionamiento web
Irudilab | Bilbao

Instagram
/drdrumen

SOFTWARE

Conocimientos avanzados
de Adobe Creative Suite
(Photoshop, Illustrator,
Dreamweaver, In Design, After
Effects), Microsoft Office y
Apple iWork, CMS (Wordpress),
Email Marketing, SEO. Entorno
MAC / Windows.

IDIOMAS

Castellano (Nativo)
Euskera (B1)
Inglés (B1)

AFICIONES

Deporte

Viajes

Música

Fotografía

Animales

