EXPERIENCIA
NOVIEBRE 2015 - ACTUALIDAD

Fashion Graphic Designer en el Dto. de Shoes de Desigual
Busqueda de inpiraciones y tendencias. Realización de estampados
posicionales y rapports, bordados, scketches y fichas técnicas de
calzado. Diseño de lookbook digital, desplagables y packaging.
JUNIO 2014 - FEBRERO 2015

Diseño gráfico en el Dto. de Marketing de Women’secret.

HOLA!

Soy diseñadora gráfica, me gradué en la
Escuela Eina en el año 2005.
Durante los 5 primeros años de mi vida laboral trabajé
en diferentes agencias de publicidad y aprendí a ser
resolutiva, versátil, exigente en mi trabajo y a cumplir con
timings ajustados.
Fue en 2011 cuando entré en el mundo de la moda,
trabajando en el departamento de marketing de la
empresa Vanity Fair Brands. Mis tareas eran el diseño de
todo tipo de materiales e incluso el trato con proveedores.
Por lo que domino los artes finales, las técnicas de
impresión y tengo capacidad para asumir un proyecto en
solitario de principio a fin.
En 2014 trabajé en Women’secret, donde disfrutaba
mucho del trabajo en equipo, contrastando ideas y
aportando originalidad y creatividad a los proyectos.
En 2015 entré en Desigual, inicialmente para realizar
tareas de marketing en el Dto. de Shoes. En la actualidad
mi trabajo consiste en el apoyar el diseño de calzado,
creando estampados y realizando las fichas técnicas.
Soy una persona con gran capacidad de motivación,
entusiasmo, y sobretodo, tengo ilusión y perseverancia.

INFORMACIÓN
Nacida en Barcelona, el 25 de octubre de 1983.
Rda. General Mitre 208-210, 08006 Barcelona.
(+34) 626 514 473.
anateixidofont@gmail.com

(Sustitución por baja maternal)
Diseño de catálogos, lookbooks, packagings, newsletters y
diferentes elementos para promociones en el punto de venta,
incluso de la actualización de las redes sociales y el diseño
de los posts para publicar.
FEBRERO 2011 - JUNIO 2013

Diseño y gestión del material publicitario
de las marcas Intima Cherry y Vanity Fair 1919,
formando parte del Dto. de Marketing.
Diseño de todo tipo de materiales como catálogos, lookbooks,
packagings, desplegables, flyers y diferentes elementos para
promociones en el punto de venta. Me encargaba también de
tratar con proveedores, pedir presupuestos y organizar los envíos.
OCTUBRE 2010 - DICIEMBRE 2010

Sustitución como diseñadora gráfica en la Agencia de
Comunicación Servinter.
Diseño de catálogos, memórias, presentaciones, vinilos,
desplegables para marcas como Hipocrates, EMT (Empresa
Municipal de Transports) y Acuamed.
SEPTIEMBRE 2007 - JUNIO 2010

Diseñadora gráfica en la Agencia de Publicidad Ideatica.
Diseño de catálogos, PLV, folletos, desplegables, pakagings,
stoppers para marcas como Puig, Love Barcelona, Gallery Hoteles,
Stel Groc, Splendid Travel, Natreen, Panrico, Hornimans, Marcilla.
MARZO 2007 - SEPTIEMBRE 2007

Prácticas de diseñadora gráfica en la Agencia de
Publicidad Symbol.
Diseño de packagings para La Pirenaica, desplegables informátivos
Roche, señalización para el Museu Picasso.
OCTUBRE 2006 - MARZO 2007

Training en la Agencia de Publicidad TBWA, Barcelona.
Adaptaciones para prensa de Nissan.

Visita aquí mi portfolio:

PROGRAMAS

ESTUDIOS
JULIO 2015

Estampación Digital Textil,
obtenido en la Escuela LCI Barcelona.
MAYO 2015

Curso online de Mail Chimp.
MARZO 2014

Curso de Wordpress, en Cibernarium.
ENERO 2010

Curso de Dreamweaver CS3, en CEPI BASE.
2006

Curso de Flash 8 Professional Nivel I y Nivel II,
obtenido en Crea Formación.
2001 - 2005

Graduado Superior en Diseño Gráfico,
obtenido en Escuela Eina.

Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe Photoshop
Microsoft Office
Adobe Premiere
Adobe Flash
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HABILIDADES
Estampación digital
Packaging
Identidad corporativa
Artes finales
Producción
Edición de vídeos
Maquetación off-on line

IDIOMAS
Castellano
Catalán
Inglés
Francés
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