Nombre y apellidos:		
Correo electrónico:		
Teléfono:		

Íñigo de Loma-Osorio Lapeña
ilomaosorio@gmail.com
699 19 49 07 Madrid

PERFIL PROFESIONAL
Diseñador web y multimedia (imprenta, epub, animación...) con más de diez años de experiencia en
el sector. Desarrollo profesional en un medio de comunicación, un estudio de diseño, una editorial y
un partner mayorista de IBM. Trabajo en proyectos de prototipado web desde la idea original con el
cliente hasta su puesta en marcha en el servidor. Especializado en tiendas virtuales con PrestaShop
y en edición fotográfica. También he participado en la cadena de producción de un libro desde la
recepción de originales hasta su impresión, así como con distintas plataformas ebook. Proactivo y
responsable. Apasionado de la fotografía y el trabajo cuidado al detalle.

EXPERIENCIA LABORAL
l (2016-2018) Vmark Software Group (Premier Business Partner IBM)._
Rediseño, y mantenimiento de las páginas web del grupo para Madrid y París. Realización de
creatividades para eventos, carpetas, acreditaciones y merchandising (memorias usb, bolígrafos...)
l (2006-2015) Grupo HBh (estudio de diseño)._
Diseño, mantenimiento, instalación y personalización de sitios web. Gestión de servidores. Maquetación
de libros. Tratamiento digital de fotografías.
l (2010-2015) Criteria Club de Lectores._
Gestor de Tienda Virtual. Mantenimiento web. Actualización de novedades, gestión de banners, envío
de newsletters, preparación y seguimiento de pedidos, atención al cliente.
l (2006-2015) Editorial Sekotia._
Responsable de libro electrónico. Gestor de ISBN. Responsable Web . Atención telefónica y por e-mail
a distribuidores, librerías y lectores. Corrector ortotipográfico (ferros, InDesign y Word). Maquetador.
l (2001-2006) Revista Época._
Actualización y mantenimiento de la web del semanario. Redacción de artículos para edición impresa
sobre comparativas web. Creatividades. Tratamiento digital de imágenes para su publicación en la revista.

FORMACIÓN ACADÉMICA
		

l B.U.P., C.O.U. y Selectividad: Colegio Tajamar. Madrid.
l Graduado en Internet y Multimedia: (800h.). Instituto de Nuevas Tecnologías Tajamar.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
l Curso Profesional de Creación de eBook (24h.) y Curso avanzado de creación de libro electrónico:
ePub3 (24h.) en Cálamo & Cran. (Abril, mayo y junio 2016).
l Curso Oficial de Diseño Gráfico y Producción Publicitaria de CICE (380h.). (2004-2005). Formación Oficial
homologada por Adobe, Quark y Corel.
l Curso de Diseñador Web en la Academia Discovery Formación. Certificado Oficial de Diseño Web de
Macromedia. (60h.). (2001).

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS:

HTML y CSS

PHP

SQL

JQuery

Bootstrap

WordPress

Joomla

PrestaShop

Dreamweaver

Flash

Fireworks

Illustrator

Freehand

CorelDraw

3D Studio

Photoshop

Acrobat

InDesign

QuarkXpress

Milenium
Designer

Premiere

SoundForge

Director

Office

Sketch

IDIOMAS
l Inglés: Nivel medio leído, hablado y escrito.

Otros méritos
l Ganador del concurso “Al habla” de La2 de TVE, en 1999.
l Monitor de tiempo libre titulado por la Comunidad de Madrid con cinco años de experiencia.

