
EXPERIENCIA

Grow
Creative Director   |   ago2022 - actualmente   |  

- Dirección creativa y estratégica para diferentes clientes como Disney, Sika, Prosegur, GSK, Pfizer, etc. 
en campañas integrales, acciones especiales, eventos, etc.
- Creación de propuestas de New Business para captación de nuevos clientes.
- Gestión del equipo humano del departamento. 

Acuam
Digital Creative Director   |   ene2022 - jul2022   |  

- Dirección creativa y estratégica para diferentes laboratorios como Astrazeneca, Novo Nordisk, 
Leo Pharma y del sector deportivo como Grupo Baskonia en campañas y acciones digitales.
- Creación de propuestas de New Business para captación de nuevos clientes.
- Gestión del equipo humano del departamento.
- Gestión de comunicación de la compañía: creación de contenidos corporativos en RRSS, 
posicionamiento de la agencia, etc.

Délamon Circus
Creative Director (Adjunto) // Creative Supervisor   |  abr2017-ene2022   |

- Dirección creativa y supervisión creativa en campañas integrales (ATL, BTL, Digital, etc.)  
para clientes como adidas football, adidas España, EA Sports, Real Madrid O�cial Store, 
TAG Heuer, Amazon Prime Video, Atresmedia, Louis Vuitton o Le Pain Quotidien.
- Creación de propuestas de New Business para captación de nuevos clientes.
- Gestión de comunicación de la compañía: creación de contenidos corporativos en RRSS, 
posicionamiento de la agencia, etc.

TRO Experiencial
Head of Art // Creative Supervisor   |  may2016-abr2017   |

- Supervisión creativa para cuentas como Coca-Cola, Fanta, Brugal, Mahou, Monster, Grey 
Goose, Volkswagen, Movistar, Rustik Bakery, Bonduelle o Lindt en campañas digital o de 
marketing experiencial.
- Creación de propuestas de New Business para captación de nuevos clientes.
- Gestión del equipo humano del departamento.

Ogilvy Action & Geometry Global
Senior Art Director   |  may2014-may2016   |

- Director de arte senior en campañas de ATL, BTL, digital o activación en el punto de venta 
para Lucky Strike, Fly Emirates o Jaguar.

Grey
Senior Art Director   |  jul2008-feb2014   |

- Director de arte senior para Lucky Strike en campañas nacionales e internacionales, el 
Club de fumadores LCREW, activaciones en el punto de venta, promociones online, B2B de 
la compañía, etc. 
- Desarrollo de Toolkits de Lucky Strike para implementación en mercados internacionales.
- Dirección de arte en campañas para Sony Pictures o Paradores.

Concepto Staff de publicidad
Senior Art Director   |  ene2006-jun2008   |

- Director de arte para clientes como Oliva Iluminación, Signus, Ministerio de Agricultura,
Ministerio de Sanidad, Ministerio de Defensa o Comunidad de Madrid.

014 media
Senior Art Director   |  ene2003-ene2006   |

- Director de arte para clientes como Hipódromo de la Zarzuela, Blockbuster, Carrefour, Frigo,
Orange o DYC en acciones especiales.
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Madrid, 22 de abril de 1981
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Digital Creative Director
– thinker, art director & designer –

EXTRACTO

Soy un nativo digital del primer internet que conocimos 
-el del módem de 56 kb- con una trayectoria de más de 
15 años en diferentes agencias independientes y 
multinacionales. Acostumbrado a retorcer el insight, a 
perseguir la gran idea y al trato con el cliente, he 
trabajado en equipos creativos locales e internacionales 
en campañas 360º, ATL, BTL, digitales, branded 
content de redes sociales o marketing experiencial.

FORMACIÓN
· Grado en Imagen publicitaria y Diseño gráfico

· Máster en Publicidad, Dirección de arte digital y UX/UI

IDIOMAS
· Inglés nivel medio  //  Francés básico.

RECONOCIMIENTOS

ALGUNOS CLIENTES

SOFTWARE & PROGRAMACIÓN

· Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver,
  Scketch y Premiere.

· Word, Power Point y Key Note.

· Conocimientos de HTML, CSS, Java Script,
  Action Script y edición en Wordpress.

· Conocimientos en campañas de google Ads, AdWords, 
  Mailchimp y en herramientas como google Analytics.

VOTD
2018

WINA
2021

ASPID
2021


