
RUBÉN
García Herrero

30/12/1986
Alcalá de Henares, Madrid

Diseñador gráfico con más de 16 años de 
experiencia tanto en agencia como freelance. 

Especializado en desarrollo de imagen 
corporativa, diseño de materiales gráficos 
y marketing online.

Contacto_

 (34)676689690
 info@buenvillano.com

Disponibilidad_horaria_completa_

Inglés básico (conversacional y escrito)

Carnet de conducir y vehículo propio

Referencias_web_

 buenvillano.com
 be.net/buenvillano
 /buenvillano

Plataformas_

Creación, control, seguimiento y preparación final de proyectos.

Desarrollo de identidad corporativa, manuales de marca y 
desarrollo completo de elementos y piezas.

Diseño y maquetación de folletos, catálogos, anuncios, materiales 
para ferias y eventos.

Diseño de presentaciones interactivas, materiales para redes sociales, 
email marketing, banners, diseño y soporte gráfico para páginas web.

Trabajo principalmente con las 
herramientas de Adobe en sus 
versiones más actualizadas: 
Illustrator, Indesign, Photoshop 
y Premiere. Tengo conocimientos 
avanzados de Procreate (iPad), y 
puntualmente he trabajado con 
Word y Powerpoint.

Familiarizado con el trato con 
clientes y proveedores, imprentas, 
programadores web, fotógrafos, etc.

He participado en casi todos los 
departamentos que implican contar 
con un diseñador gráfico.

Proactivo, polivalente, organizado 
y con capacidad de adaptación a 
nuevos retos y equipos de trabajo.

Busco crecer profesionalmente.

Junio 2006 - Septiembre 2022

Software_y_aptitudes_

Campos_creativos_

Experiencia_

Diseñador Gráfico / Creativo de Agencia: Toyo Publicidad

Formación_básica_

Realizo trabajos por mi cuenta como diseñador gráfico para pequeñas 
empresas. Ofrezco un trato profesional y personalizado, y me 
involucro en todos los procesos relacionados con cada proyecto.

2009 - Actualidad
Diseñador Freelance

Técnico de preimpresión 
en artes gráficas.

2004 - 2006
LA SALLE SC

Finalizo educación 
secundaria obligatoria.

2004
IES SAN FERNANDO

Maquetación de folletos, catálogos y diseño editorial: 
desde el diseño gráfico y la recopilación de material, 
hasta la realización de artes finales para facilitar 
los procesos de producción.

Retoque fotográfico y ajuste de color, montaje 
fotográfico, así como edición de imagen de todo tipo 
(producto, moda, etc.).

Formación en montaje y edición de vídeo en Adobe 
Premiere. He realizado pequeños proyectos para vídeos 
corporativos y pequeñas muestras de animación para 
proyectos personales.

Diseños de gran formato, rotulación de vehículos, 
paredes de stands para ferias o eventos, y vinilado de 
paredes de oficina.

Diseño y desarrollo de líneas de packaging relacionado 
principalmente  con el sector de la alimentación. Mis 
competencias abarcan el proceso completo hasta la producción.

Proyectos de diseño web de cara a facilitar la experiencia 
e interacción del usuario. Trato habitualmente con 
programadores web y conozco los procesos de creación y 
desarrollo digitales: websites, diseño de redes sociales, 
inserción de banners, diseño de newsletters y firmas de 
correo electrónico.

Experiencia en ilustración digital, tanto vectorial como 
por medio de tableta gráfica. He llevado a cabo proyectos 
tanto profesionales como personales: ilustración de 
personajes, lettering, ilustración de producto o 
creación de conceptos.

Para ampliar la información o consultar mi 
portfolio profesional, no duden en contactarme, gracias.

*


