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Aptitudes Experiencia

SUITes

resolutivotrabajo en equipo

coordinación de equipos
gestión de proyectos

trato con los clientes 
control y gestión de proveedores

capacidad de aprendizaje

implicación con los proyectos 

empatia con el cliente OrganizadoCreativo

Responsable
ExtrovertidoComunicativo

liderazgo
experimentado

Nombre:
David Francisco Quintana ( Vitto)

Móvil:
687 73 2000

E-mail:
vitto@resetbcn.net

URL:
www.resetbcn.net

linkedin:
www.linkedin.com/in/vitto-b3a42b60/

Resp.departamento de diseño
EmpresaReplat Iberica.
Responsable de la imagen gráfica y manual
corporativo de Replat Ibérica, con
independencia de la franquicia madre.
Diseñadorprepador de AAFF
EmpresaTegsa Impresion DIgital.
Realización de AAFF para impresión de gran
formato, vinilo de corte y diseño de pequeña
imprenta bajo directrices del cliente.
Diseñadormaquetador
EmpresaPD Bermos.
Maquetación y aplicación del diseño a tallaje
real de diseños para prendas deportivas.
Diseñadorgráfico
EmpresaCargo Flet Blasant.
Bajo supervisión del responsable de área, 
realización de piezas gráficas, catalogos,
anuncios, banners para empresa con 
producto propio.Ex

pe
ri

en
ci

a

Diseñadorgráfico
EmpresaTravel Bag.

Responsable del departamento tanto de
publicidad como de preparación de AAFF

para imprenta como para serigrafía.
Responsablediseño

EmpresaIndian Webs.
Responsable del departamento gráfico.

Realizando los bocetos de las webs para los
clientes.

Cofundadordiseñador
EmpresaEstudi Gráfic resetbcn.net.

Cofundador del estudio, realizando tareas
de, grafista, CEO, gestión de equipos y
mediación con clientes y proveedores.

Resp.departamento
EmpresaTecnocasa (franquiciado).

Bajo las directrices de la franquicia, realización
de pequeña publicidad y merchandising

especifica para la oficina del franquiciado.

BCN

Vitto
A lo largo de mi vida profesional, 

he realizado casi de todo en el mundo del 
diseño, desde unas simples tarjetas, hasta 

bodas, bautizos y comuniones, pasando por 
diseño de webs, interfaces, lo que ahora se conoce 

como UX/UI, logotipos, manuales corporativos, 
maquetación de libros, catálogos y revistas, stands de 

ferias, vinilos, impresión de gran formato, preparación de 
originales (AAFF) para imprenta, plotter, Stramping, serigrafia, 

en fin, casi todo lo que puedas imaginar.
De carácter extrovertido, pero responsable con mi trabajo. Fan del 

trabajo en equipo he realizado cursos de coaching laboral para su 
mejor gestión y motivación.
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Comunicación
e n  i m a g e n  
Corporativa
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