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Diseño y Producción Editorial
Artefinalista
Revisión de calidad
Diseño de packaging
Retoque de la imagen
Estrategia creativa

CONTACTO
davidlledo@hotmail.com
600 209 791
linkedin.com/in/david-lledo
Plaza Kobe 1, 7º10ª BCN

CONOCIMIENTOS

Plan Comunicación Abril 2008 - Actualidad
Diseño y maquetación offline
Creación y gestión de archivos técnicos relacionados con la actividad de cliente.
Diseño y maquetación de catálogos y otros documentos corporativos con salida a imprenta o digital.
Creatividad de materiales para punto de venta y prensa.
Realización de diseños de packaging y su preparación para imprenta.
Retoque digital de la imagen.
Uso profesional nivel elevado de Indesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat y Power Point.
Entorno Apple.
Preimpresión, realización de Artes Finales y revisión de calidad.
Participación activa en ideario, estrategia y gestión de proyectos desde el concepto a su imagen final.
Trato directo con cliente y gestión de equipo.
Trabajo regular con marcas internacionales.

RGB Servicios Gráficos Junio 2006 - Abril 2008
Diseño y maquetación offline
Tareas de preimpresión tales como maquetación de todo tipo de papelería, libros, revistas o carteles;
diseño de papelería, logotipos, libros, cartelería, etc... retoque de imagen, tanto a nivel de color como
trazados, manejo del escaner, verificación del material proporcionado por el cliente, optimización del
material para ser tratado y preflight de documentos para impresión.

InDesign

Envío de trabajos a máquina digital, offset y plotter.

Illustrator

Experiencia en el guillotinado.

Photoshop
Acrobat Pro
Power Point

IDIOMAS
Castellano
Català
English
Português

Trato personalizado y gestión de clientes propios.
Imposición manual de los trabajos según plancha offset e imposición automática para laser color.

Tecfa Group Marzo 2005 - Mayo 2006
Diseño y maquetación offline
Tareas de preimpresión tales como corrección ortotipográfica, maquetación de catálogos, libros o
carteles,retoque de imagen, tanto a nivel de color como trazados, manejo de escaner tanto plano
como cilíndrico incluyendo montaje de diapositivas y fotografias en cilindro, creación de postcript y
procesado con salida a cromalín, Tiff It o destilado.
Verificación del material proporcionado por el cliente y preparación de documentos para impresión.
Experiencia en la sección de diseño.

HABILIDADES

FORMACIÓN ACADÉMICA

 Creativo
 Responsable
 Implicado
 Meticuloso
 Proactivo
 Sociable
 Capacidad de aprendizaje

Salesians de Sarrià Curso académico 2005 - 2007
Técnico Superior en Diseño y Producción Editorial

OTROS DATOS
Permiso de conducir y vehículo propio.
Actualmente formándome en diseño y programación online.

