Pablo Cacheiro
DISEÑADOR GRÁFICO

www.pablocacheiro.com
estudio@pablocacheiro.com / 672281929
Comencé en esta profesión como freelance, pasé a trabajar en estudios y me he curtido
en agencias de publicidad. He sido socio fundador de la agencia Empatía Comunicación
y he madurado mi experiencia durante más de 25 años.
Multidisciplinar, perfeccionista y trabajador. Me apasionan los retos, seguir aprendiendo
y dar lo mejor de mí en cada proyecto.

EXPERIENCIA LABORAL

Director de Arte - Jefe de Taller

ATELIER GRÁFICA VISUAL - A Coruña • 2019 - actualidad
Responsable del Departamento de Diseño, con funciones de Director Creativo.
Diseño y desarrollo de marca e identidad corporativa, revistas, packaging, eventos, vídeos y
presentaciones. Retoque fotográfico. Artefinalización y control de calidad.

Diseñador Gráfico. Director de Arte

EMPATÍA COMUNICACIÓN - A Coruña • 2008 - 2018
Diseño, realización y desarrollo de piezas gráficas publicitarias, logotipos, Identidad
Corporativa, packaging, supervisión del departamento creativo, preparación y estudio de
propuestas de producción, control de calidad y producción.
Artefinalización. Fotografía, mejora y retoque fotográfico. Infografías de producto. Dibujo.
Optimización y gestión de software, redes y puestos de trabajo (macOS).

Diseñador Gráfico - Jefe de Estudio

MAXAN PUBLICIDAD - A Coruña • 1994 - 2008
Realización y desarrollo de logotipos, Identidad Corporativa, piezas gráficas publicitarias de
todo tipo y artefinalización de las mismas. Fotografía y retoque fotográfico.
Organización y optimización de protocolos del sistema de trabajo en el Estudio Creativo.

Diseñador Gráfico

DISEÑO ESTUDIO - Santander • 1992 - 1994
Diseño de material publicitario, logotipos e Identidad Corporativa.
Gestión de proveedores y profesionales.

COMPETENCIAS PROFESIONALES

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Estudios Grado en Diseño Gráfico

Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso. A Coruña
2018 -

Estudios de Bellas Artes. Especialidad en Diseño Gráfico
Universidad Complutense de Madrid
1987 - 1991

Estudios de Derecho

Universidad de Santiago de Compostela
1982 - 1985

REFERENCIAS

ENLACES DE INTERÉS
Contacto web
LinkedIn

https://pablocacheiroestudio.com/

https://www.linkedin.com/in/pablocacheiro/

Empatía Comunicación https://www.empatiacomunicacion.com/
Atelier GV

https://ateliergrafic.com/

Portfolio general

https://www.behance.net/pablocacheiro

RRSS

Muchas gracias.

https://www.instagram.com/pcacheiro/

