
CONTACTO

ESTUDIOS

HERRAMIENTAS

HABILIDADES

2016-2020 FUN*DAS BCN 

ENTUSIASTA 
DEL DISEÑO DIGITAL, WEB 
Y FOTOGRAFÍA.

EXPERIENCIA

Responsable del diseño del gráfico tanto online 
como offline.
Creación de catálogos, flyers, identidad corpora-
tiva, logotipos, vinilos, displays, camisetas, tote-
bag...
En la parte online diseño de banners, newsletters 
(crm), redes sociales etc...
Responsable de la fotografía y edición de produc-
tos y de los distintos sets de productos (live style, 
lookbook).

2015-2016 ITEM INTERNACIONAL 
Retoque fotográfico e Ilustraciones de todo tipo 
de productos para el hogar. Diseño de newslet-
ters, banners, catálogos, redes sociales. 

2014-2015 WEB 93
Diseño y maquetación de webs, para todo tipo 
de empresas. Identidad corporativa, banners, 
redes sociales, catálogos. Constante asesora-
miento al cliente. 

2012-2014 CORINTO

DISEÑO GRÁFICO OFFLINE

FOTOGRAFÍA Y RETOQUE

DISEÑO WEB

ILUSTRACIÓN

659 581 703

crishierrografico@gmail.com

Ripollet (BCN)

21/04/82

crishierrografico@gmail.com Responsable diseño web: newsleters, banners, 
redes sociales. Identidad corporativa, catálogos, 
promociones, fachadas. Edición y fotografía de 
producto,  gestión de pedidos online.

Diseño gráfico, retoque fotográfico, identidad 
corporativa, cartelería, displays, catálogos, desa-
rrollo de stands y campañas publicitarias. 

2006-2007 D DE DISEÑO / SC ESTUDIO DIGITAL

2008-2011 FREELANCE

Diseñadora gráfica. Diseño de logotipos, carte-
les, displays, identidad corporativa, catálogos 
desarrollo de stands y campañas publicitarias.

2005-2006 PLANO MEDIO
Responsable de la edición fotográfica y maque-
tación de bodas exclusivas.

2004-2005 CONTRASTE / LUIS BUENO FOTOGRAFÍA
Responsable de la edición y maquetación de 
reportajes sociales. Diseño de flyers, catálogos...

2003-2004 OLYMPUS SPORT NUTRICIÓN S.A.
Maquetadora gráfica. Responsable de organizar 
y maquetar la revista BODYFITNES.

linkedin.com/in/cristinahierroalcaine lostindesign_

CASTELLANO

100%

CATALÁN

100%

INGLÉS

75%

CRIS
HIERRO

DIGITAL
ART
DESIGNER

2020 MARKETING DIGITAL & COMUNITY 
MANAGER (Cursando)
2015 DISEÑO DE APPS 
2013-2014 TÉCNICO PROGRAMACIÓN PHP 
CON AJAX 
Cepi-base
2000-2004 GRÁFICA PUBLICTARIA / ART 
FINALISTA
Escola d’Art Sant Cugat
1998-1999 BACHILLERATO ARTÍSTICO
Jaume Mimo

Profesional/enamorada del diseño gráfico con más de 
10 años de experiencia. A día de hoy, estoy especiali-
zada en contenido gráfico y digital para campañas 
online/offline, ecommerce, diseño web, fotografía, 
edición e ilustración digital. Los timings de mis clientes 
son uno de mis retos favoritos.


