
 
La base de la creación es una gran fuente de inspiración hacia un buen diseño. 

Hola me llamo Sergio Reina Almeda, de Aguilar de la Frontera (Córdoba) 

Os hago llegar esta carta de presentación para que valoréis mi gran interés en vosotros. 

Soy diseñador gráfico web y administrativo del 1988, con una formación de FP de dos grados medios de 
autoedición gráfica, formada en la escuela de arte de La Llotja de Cataluña, un segundo grado medio de 
preimpresión gráfica donde me especialice sobre el diseño productivo y industrial. Dos grados superiores 
en producción gráfica y diseño web en apps de multimedia, formado en el gremio de las indústrias 
graficas Antoni Algueró.  
  
Un grado medio de Administrativo y gestión empresarial, en IES Vicente Núñez de Aguilar de la Frontera 
(Córdoba) 

Mis experiencias en el mundo laboral, en el sector gráfico y web, con amplios conocimientos en todos los 
procesos productivos del sector gráfico:  
En grandes empresas (Germark SA, Tremola Produccions, el Gremio de las Artes Gráfiques de Cataluña, 
Graficas 3G SL y la Fundación Estimia) donde simplemente me cogieron para practicas a realizar, siempre 
vinculada al gremio de las artes graficas. También trabajé en la Fundación Estimia asociada a la Once con 
un contrato de 6 meses como su diseñador gráfico en el departamento de comunicación y publicidad, una 
vez que mudé a la población de Córdoba estado trabajando con contrato de 15 días de guardia de 
jardines para su ayuntamiento de Aguilar de la Frontera y tres meses de diseñador gráfico en los meses 
de campañas navideñas y eventos locales. 

También hago hincapié que el 14 de febrero del 2019 obtengo el carnet de conducir (B)  

Espero encontrar ya un trabajo estable donde tenga la oportunidad de seguir ejerciendo mi maravillosa 
profesión y demostrar todas mis cualidades. 

Aquí os dejo mi link web, donde os invito a ver mi portafolio de todos mis proyectos y mis conocimientos 

en el sector gráfico:     

   https://digrafsereal.com/  

                
                      Sergio Reina Almeda 

                      sergioreina1988@hotmail.com 
                           636 04 78 87 


