
COMPETENCIAS
Domino los software de diseño del paquete Adobe, así como Quark Xpress.
También tengo soltura con otros programas, como Adobe Premiere y Power Point.

Tengo el carnet de conducir B1

Lengua materna: Español. 
Otros idiomas: Inglés

ANA PANIAGUA
DIRECTORA DE ARTE
anapaniaguadesign.com | 677046084 | anapani@gmail.com

SOBRE MÍ
Soy directora de arte e ilustradora de vocación, y me considero una profesional 
dedicada, entusiasta y creativa. Especializada en identidad corporativa y, sin embargo, 
muy versátil, como puede demostrar mi portfolio. Me expreso bien en público y 
desarrollé mi capacidad de liderazgo durante un breve periodo de trabajo como 
docente. Pese a mi capacidad de trabajo en solitario, ganado en las etapas de trabajo 
freelance, siempre disfruto más del trabajo en equipo y puedo trabajar en oficina o en 
remoto, indistintamente.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Pongo en marcha dos proyectos personales: Un estudio de diseño gráfico, 
catchydesign.es, y una tienda online de artículos de diseño para amantes de los gatos, 
catify.es.

Desarrollo conceptos para el diseño de marcas, logotipos, packs y campañas de 
marketing o publicaciones. Trabajo con marcas como Campofrío, Carrefour, Voluntarios 
2020, Piensa en Led, Teatro Real, etc. Participo en el diseño y maquetación de las 
memorias de la Fundación Santander o Campofrío Food Group. Complemento mis 
trabajos de diseño gráfico con ilustraciones propias.

Soy consultora de estrategia de marca y diseñadora gráfica para RE/MAX España. 
Rediseño la página web de RE/MAX España, tomando como referencia la web de 
RE/MAX Internacional.

Asumo, además de las labores propias de mi cargo, labores de consultoría, asesorando 
sobre la comunicación corporativa y publicitaria a clientes como Guinness, MBT (Masai 
Barefoot Technology), Fusione Café, o Disaronno, aplicando lo extraído del Master en 
Comunicación Corporativa y Publicitaria.

Mi puesto de trabajo se encontraba en el edificio Globalia y allí mi función era, además 
de diseñadora senior, asesoría corporativa y enlace con la agencia. Entre mis labores 
se encontraba el desarrollo de campañas para Air Europa y Halcón Viajes, desde el 
concepto hasta el arte final. También tuve ocasión de hacer un pequeño restyling del 
antiguo logo de Halcón Viajes y de elaborar el manual de marca.

Como directora creativa y Consultora de Comunicación llevo los proyectos de 
comuniación y diseño gráfico para clientes como Look&Find, RE/MAX o Bijem. 
Asesoro a los clientes en materia de comunicación corporativa y publicitaria, desde 
el posicionamiento hasta la realización de manuales.

Soy diseñadora gráfica y trabajo en proyectos de clientes como Wanadoo-France 
Telecom (Manual de producto, diseño de carteles y otras piezas, papelería, decoración 
corporativa del nuevo edificio, etc.), Movistar (rotulación de las tiendas con la nueva 
imagen), Diana Casado (Catálogo, folletos, stand y packaging) o Real Madrid (Manuales 
de marca, arquitectura y patrocinio, señalética exterior e interior de la nueva Ciudad 
Real Madrid, etc)

2016 - ACTUALIDAD
PROYECTO PERSONAL

2010 - 2016
DIRECTORA DE ARTE

Addison España
T. 914 31 84 33

11/2009 - 11/2010
CONSULTORA EXTERNA

RE/MAX España
E: monica.gomez@remax.es

11/2008 - 09/2009
DIRECTORA DE ARTE

LAFÓRMULA
T. 914 36 11 36

11/2006 - 09/2008
DIRECTORA DE ARTE

Grupo Eñe
T. 914 183 300

03/2006 - 10/2006
DIRECTORA CREATIVA

Marmick&Necker
Ya desaparecida

07/2004 - 03/2006
DIRECTORA DE ARTE

CIAC International
grupociac.com

1994 - 2000

2001 - 2002

2008 - 2009

2010  -  2011

FORMACIÓN
Lda. en Ciencias de la Comunicación Audiovisual (U. Complutense de Madrid)

Experto en Diseño gráfico y producción publicitaria (CES)

Master en Comunicación Corporativa y Publicitaria (U.Complutense de Madrid)

Master en Gestión Publicitaria (Universidad Complutense de Madrid)

COMPRENSIÓN
AUDITIVA

B2 B2 B2 B2C1

COMPRENSIÓN
LECTORA

INTERACCIÓN
ORAL

EXPRESIÓN
ORAL

ESCRITURA

A1-A2: Usuario básico. B1-B2: Usuario Independiente. C1-C2: Usuario Competente 


