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¿Por qué yo?

Desde bien jove la fotografía y el diseño han sido mi 
guía. Todos mis estudios han ido enfocados hacia 

estos aspectos, y he sabido compaginarlos con mis 
hobbies.

Me considero una persona responsable y 
trabajadora, que acepto, y puedo llevar a buen fin, 

los proyectos que se me asignan.

Cooperativa, detallista y eficaz; trabajo bien en 
equipo, tomo en consideración diferentes opiniones 

y puedo realizar funciones de coordinación 
indiferentemente de la situación de trabajo.
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4 5diseño industrial

Duna

Animalz Collection

Diseño de asientos ámplio y cómodos, pensados 
para su uso en exterior.

Su silueta recuerda y quiere simular a las dunas del 
desierto, pero en contraposición, su color blanco da 

sensación de frescura.

Diseño de sillas infantiles, representando animales de 
la sabana.

Se trata de productos obtenidos a partir de una 
única lámina de material, dándole los pliegues 
necesarios para la obtención de las diferentes figuras 
representadas.
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“Guau” Elephant
Diseño de lámpara infantil que simula, de forma 
sencilla y de líneas limpias, la forma de un perro.

Diseño de perchero infantil con forma 
de elefante.

Realizado en materiales naturales, como 
corcho y madera, para aportar calidez 

a la estancia.
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Colección Caramelo
Diseño multifuncional apra una habitación infantil/

juvenil.

Se trata que el mobiliario crezca con el usuario. En 
una primera función, la cama, la cuna y la mesilla se 

encuentran en un mueble integrado, formando un 
único producto. De esta forma se emplea la cuna 
a una altura adecuada, y la mesilla actúa como 

cambiador de bebés.

Como segunda función, ya se emplea la cama como 
tal, y la mesilla se ubica sobre el suelo para realizar su 

función. La cuna, para darle doble funcionalidad, se 
emplea como escritorio (eliminando los barrotes). De 
esta forma queda a una altura adecuada para uso 

infantil/juvenil.

El interior del armario está adaptado para un fácil 
uso, con sistema de freno para los cajones, barras 

extraibles, etc. Todo desarrollado sobre planos.

Proyecto Final de Grado. Universidad Politécnica de 
Valéncia.
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Diseño de portadas y maquetación de contenido de 
la revista “PMM Project” de la empresa PMM Institute 
for Learning
(www.pmmlearning.com)

Diseño de portadas y maquetación de contenido de 
la revista “Journal de Gestión de Activos Físicos” de la 

empresa Global Asset Management Iberoamérica
(www.globalassetmanagement-amp.com)

Journal

PMM Project
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Diseño de folletos para la empresa 
PMM Enterprise & Business School

(www.pmm-bs.com)
Diseños realizados en tamaño A5

Diseño de banner (abajo) y spot 
publicitario (derecha) para el evento 
“Global Conference Festival 2017” de 
la empresa Global Asset Management 
Iberoamérica.
(www.globalassetmanagement-amp.com)

Global Conference Festival
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Diseño de catálogos para la empresa 

PMM Enterprise & Business School
(www.pmm-bs.com)

y Global Asset Management
(www.globalassetmanagement-amp.com) 

Diseño de manual 
corporativo para la 

empresa PMM Enterprise 
Certification

(www.pmmcertification.com)
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Diseño de spot publicitarios de aviarios 

tamaño tarjeta (85x55 cm) para 
catálogos

Diseño de logotipos para aviarios



18 19
Diseño de publicidad social para Asociación 

Contra Incendios Forestales (ACIF) la Vall d’Albaida 
para la campaña #STOPALFOC de 2017

(twitter: @ACIF_la_Vall)

Diseño de imágenes para despedida de soltera
(Proyectados sobre chapas de alfiler)
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Diseño de láminas
(http://www.redbubble.com/es/people/sara23)

Diseño de láminas
(http://www.redbubble.com/es/people/sara23)
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www.pmmlearning.com

www.pmmlearning.com
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www.pmm-bs.com

www.pmm-bs.com
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www.pmm.university

www.pmm.university
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www.globalassetmanagement-amp.com

www.globalassetmanagement-amp.com
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www.storepmm.com

www.storepmm.com
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