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Me considero una persona activa y perfeccionista con una fuerte vocación por el diseño. Mi
dilatada experiencia profesional me ha permitido desarrollarme tanto en el campo de la arquitectura
de interiores como en el de la arquitectura efímera. En ambas disciplinas he encontrado satisfacción
tanto personal como profesional, no obstante me considero una persona versátil con capacidad de
abordar nuevos sectores del diseño. Me gustaría poder formar parte de un proyecto profesional que me
permita continuar mi aprendizaje y desarrollarme como trabajador.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Como Arquitecto Interiorista
•

Sep 2012 – Jul 2013

Grupo Infera-EcuaCons Internacional (Guinea Ecuatorial)
Desarrollo de proyectos de reforma y amueblamientos.
Manejo de AutoCad 2d y 3d. Infografías con 3d Studio
Max y Vray de interiores y exteriores. Realización de presupuestos
de obra y equipamiento. Seguimiento de obras:
• Remodelación de la Escuela de Huérfanos barrió Banapá, para
realizar esta reforma, se realizó un evento recaudatorio en el
Hotel Hilton (Malabo).

•

Ene 2007 – Ago 2009

Modular Ls34 (Madrid)
Realización de reformas de interior y llave en mano de oficinas y
locales comerciales. Manejo de AutoCad 2d y 3d. Infografías con
3d Studio Max y Vray de interiores y exteriores. Realización de
presupuestos de equipamiento así como su diseño. Seguimiento de
obras.
• Premio a la mejor comercio retáil (The extreme Collection)
Madrid 2009

•

Nov 2006 – Ene 2007

Ache Muebles S.L. (Getafe)
Gestión de proyectos de Mobiliario de Cocina, realizando labor
comercial, medición, búsqueda de materiales y realización de planos
y vistas en 3d en mobiliario clásico.

•

Jun 2006 – Sep 2006

Opazo Interiorismo S.L. (Madrid)
Apoyo y colaboración a la gestión de proyectos de interiorismo.
Realización de planos e infografías 3d como detalles constructivos.
También respondí La atención al cliente como comercial en el
estudio.

•

Ene 2006 – Jun 2006

Construcciones y Servicios López Raigal S.L. (Mallorca y Murcia)
Realicé reformas y acondicionamientos en dos viviendas del propio
Constructor cito en Murcia y Palma de Mallorca, Así como la
remodelación del restaurante Binicomprat en Palma de Mallorca.
Manejo de AutoCad 2d y 3d, algunas infografías al detalle
presentaciones en Corel Draw.

Como Diseñador de Instalaciones Efímeras (Stands para ferias)
•

Feb 2007 – May 2007

Expo-Instal S.L. (Madrid)
Contacto con el cliente. Diseño y planimetría de stands /exposiciones
/eventos en general. Elaboración de detalles técnicos y constructivos.
Presupuestos. Tramitación documentos feriales. Dirección proceso
montaje a nivel local. Manejo de AutoCad 2d y 3d. Infografías con 3d
Studio Max y Vray presentaciones en Corel Draw.

•

Ago 2001 – Ago 2003

Feria Service (Mallorca)
Realización y creación de espacios efímeros para ferias nacionales e
internacionales Planimetría de Stands / exposiciones / eventos en
general. Elaboración de planos técnicos así como infografías 2d y 3d,
Dirección en el proceso de montaje a nivel internacional.
•

Premio al mejor stand de IBATUR en Fitur (Madrid) / World
Travel Market (Londres) 2002.

•

Premio mejor stand de I.D.I feria del Vino (Madrid) 2001

FORMACIÓN ACADÉMICA
•

Sep 1994-Jun 1999

Técnico Superior en Proyectos y Dirección de Obras de Decoración
Escuela de Arte Mateo Inurría de Córdoba

OTRA FORMACIÓN
•

Jun 2001

Curso de “AutoCAD- 2D” 40 H
Palma de Mallorca, Fleming

•

Jul 2001

Curso de “AutoCAD- 3D” 20 H
Palma de Mallorca, Fleming

•

Sep 2001

Curso de “3D Studio Max” básico 20 H
Palma de Mallorca, Fleming

INFORMÁTICA
Paquete office: Word, Acess, Powerpoint, 3D studio Max, Autocad, Vray, Corel Draw, Paquete Adobe:
Acrobat, Muse CC y Lumion 4, Sketchup 2016.
Nivel avanzado.

IDIOMAS
Inglés : A 2.I

OTROS DATOS DE INTERÉS
Debo incluir la posibilidad de que pueda ver mis trabajos más destacados en mi página web
profesional:

http://oscarespejointeriorista.000webhostapp.com/
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