
CONTACTO

PHONE      
E.MAIL       
WEB      

Entusiasta del diseño en todos sus ámbitos. Creativa 
y detallista con cada nuevo proyecto. Proactiva y con 

iniciativa para trabajar en equipo.

619 33 27 88    
info@esthernegredo.es    
www.esthernegredo.es    

ESTHER NEGREDO
Diseño Interior, Gráfico y Producto

REDES

LINKEDIN      
INSTAGRAM      
PINTEREST    

http://goo.gl/MHocUN
esthernegredo
esthernegredo

HABILIDADES

Illustrator    

Indesign

Photoshop

Autocad

3d max studio

Solid Works

FORMACIÓN

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CERÁMICA FUNCIONAL . 
Escuela Superior de Diseño de Castellón www.easdcastello.org

 
ESTUDIOS DE DISEÑO, ESPECIALIDAD PRODUCTO. 
Escuela Superior de Diseño de Aragón www.esda.es

MÓDULO SUP. PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN. 
Escuela Superior de Diseño de Aragón www.esda.es

2013
+
2014 

2001
+
2004 

1999
+
2001 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

. Master Infoarquitectura virtual  (cursando actualmente)

. Curso diseño y modificación de planos 2d y 3d.

. Curso de modelado y render 3d.

. Curso de creación de páginas web.

. Curso Procesos de acabado en el mueble.

. Curso photoshop Cs5.

FORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE MARKETING E INTERIORISMO. 
Empresa Keraben 

PRODUCT MANAGER. 
Empresa Benicarló Moble 2000 (bm2000) 

2015
+
2016 

2005
+
2013 

. Diseño de stands de feria y los distintos ambientes. 

. Coordinación del montaje y atrezzo. 

. Coordinación y diseño de nuevos ambientes en 3d e integraciones, 
o fotografía real. 
. Soporte al cliente y red comercial diseñando paneles muestrario y 
soportes de promoción. 
. Diseño de catálogos físicos, digitales, folletos y folders.

. Seguimiento de las fases de diseño y desarrollo de producto para 
su viabilidad industrial. 
. Coordinación de los trabajos artísticos con colaboradores externos 
(estudios de diseño, fotografía)
. Dirección artística de nuevos catálogos, presentaciones en ferias y 
exposiciones en tiendas.
. Dirección de página web corporativa, redes sociales, publicidad y 
marketing.
. Gestión de incidencias de calidad y mejoras aplicables. 
. Gestión y diseño tienda online.

MENCIONES

. 2º Premio Stand Feria Cerámica de Lille. 

. Beca diseño de joyas. Fund. Amantes de Teruel. www.amantesdeteruel.es

. 2º Premio diseño de cerámica. Empresa gres Andorra . www.versatile.es

. Accesit diseño packaging Flor del Azafrán. Empresa Rabanaque

. 1er Premio diseño mueble de oficina . Empresa Gorbe . www.jgorbe.es


