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Educación

Conocimientos de software

Experiencia en el sector

Aficiones - Intereses

Máster en diseño gráfico, diseño web, y marketing digital. 
Natural Formación. Elche

Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. Universidad 
de Alicante.

Bachillerato superior CCSS

2018
2019

2013
2017

2011
2013

Junio - Septiembre 2017

Experiencia laboral en agencia de publicidad PubliActiva (Pinoso). 
Durante este periodo desarrollaba las diferentes tareas como atencion 
telefonica, creacion, regulacin y envio de newsletters, apoyo ante las 
propuestas que se confecionaban, asistencia a reuniones con los 
clientes, creacion de proyectos de comunicacion, etc. 

Octubre 2016 - Marzo 2017

Experiencia laboral como alumno en practicas en el gabinete de 
comunicacion y diseño en el HÉRCULES C.F., realizando los diferentes 
diseños de las categorias inferiores. Junto a esto, era el encargado de 
gestionar el aspecto audiovisual, confeccion de las cronicas de los 
partidos, edicion de video, coordinacion, planificacion y recepcion de 
los periodistas visitantes, etc.

Septiembre 2016 - Mayo 2017

Experiencia laboral como diseñador gráfico en R2 Sport (Tienda de 
articulos de deportes localizada en Pinoso, Alicante), desempeñando las 
acciones de realizacion de diseños para diferentes campañas 
offline/online. Ademas de admnistrar y planificar promociones via 
Facebook con facebook ads.
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JUAN GARCÍA

PORTAFOLIO
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JUAN GARCIA
Branding/Naming 

Branding/Naming/Packaging 

PORTAFOLIO

Logotipo y papelería corporativa para CECAFD (Congreso de Estudian-
tes de CAFD de la Universidad Miguel Hernández, Elche). Diseño 
ganador del concurso. 

Desarrollo de nombre comercial y creación de logotipo de barbería y 
peluquería 30170.

Desarrollo de nombre comercial, creación de logotipo y confeccion de 
papelería comercial para ANTIDOTO Comunicación.
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JUAN GARCIA
Branding/Naming/Packaging PORTAFOLIO

CREDO (Agua Premium). Desarrollo de nombre comercial y creación de 
logotipo. Además, realización, confección y conceptualización del 
estuche y botella.
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JUAN GARCIA
Diseño editorial PORTAFOLIO

CARTA DE CÓCTELES para el pub PLAZA DOS.

Edición, conceptualización y confección de revista MIXMAG London.

FLYER promocional de apertura de barbería y peluquería 30170. 
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JUAN GARCIA
Merchandising PORTAFOLIO

Diferentes aplicaciones de merchandising, para la organización juvenil 
HUECCO.

Camiseta con motivo de las �estas patronales para barraca DIFFERENT.
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JUAN GARCIA
Display PORTAFOLIO

Conjunto de displays realizados para la nueva temporada de zapatos de 
la marca MARTINELLI.
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JUAN GARCIA
Display PORTAFOLIO

HUECCO. Photocall publicitario para temporada veraniega.

R2 SPORT. Lona promocional rebajas.

PUB PLAZA DOS. Photocall corporativo.
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JUAN GARCIA
Web PORTAFOLIO

Sitio web ANTIDOTO Comunicación. Reacondicionamiento de la web del HERCULES C.F.



JUAN GARCÍA

http://www.linkedin.com/in/juanantonioazoríngarcía
juan.antonio.azorin.garcia95@gmail.com

691 86 92 98


