
ANALYTICS

HTML-CSS & CMS

SOCIAL ADS

SAP

TRANSMEDIA

ADOBE SUITE-MULTIMEDIA

SOFTWARE

Cofundador de Paules Visual, estudio de diseño publicitario multimedia. Producción de 
diseño gráco, corporativo, video y diseño web. Gestión de eventos y lanzamiento de 
productos. Proyecto de emprendimiento personal gestionando proyectos y clientes.

Socio
// Jul 2001 - Dic 2006Paules Visual SCP

Planicación, diseño y ejecución de nuevos laboratorios. Integración de equipamiento, 
gestión de obra y proveedores para entrega llaves en mano al cliente. Planicación 2D y 
renderizado 3D. Reportando directamente a la responsable europea de VWR LabConcept.

Project manager LabConcept Spain
// Mar 2007 - Feb 2010VWR International

Planificación, diseño, lanzamiento y análisis con los PḾs de todos los proyectos de 
marketing de VWR España. SAP-CRM Key User, gestión de identidad de marca propia y 
proveedores de la compañía. Eventos corporativos y gestión de medios. Reportando 
directamente al European MarCom manager.

Marketing & Communications Manager Spain
// Feb 2010 - PresenteVWR International*

*

*

*

*

EXPERIENCIA

*

“El diseño lo es todo”. El diseño multimedia abarca todas las disciplinas del diseño por 
ordenador. Gráco, Web, Video, Audio, Industrial 2D & 3D, preimpresión e impresión,  
principios del diseño y de la publicidad... la base de toda mi vocación, saber cómo se hace.

ESERP Barcelona
// Sep 1998 - Jun 2001MULTIMEDIA DESIGN

Master internacional en administración de empresas, aportando una visión global de los 
procesos y escenarios en la gestión de las empresas en la actualidad. Especializado en 
marketing durante el segundo curso del mismo.

ESERP Business School & ECS (European Communication School)
// Feb 2011 - Jun 2013MBA - MASTER DEGREE

Post graduado en Digital Marketing apoyando a las empresas y personas en la nueva 
transformación digital. Definición de target digital, diseño de estrategias y planes, universo 
mobile, compras programáticas (rtb), posicionamientos ASO, publicidad digital multipantalla.

Barcelona University (UB) - IL3
// Mar 2016 - Feb 2017DIGITAL MARKETING

EDUCACIÓN

STORYTELLING

GESTIÓN DE PROYECTOS

ORIENTACIÓN A CLIENTE

CREATIVIDAD

HABILIDADES

WEBSITE

SOCIAL

TELÉFONO

E-MAIL

DIRECCIÓN

www.gimenezcong.es

@raulgm

+34 608 80 14 21

raul@gimenezcong.es

Ronda del Guinardó, 24 3º1ª
08024 - Barcelona

CONTACTO

ITALIANO

¡No es una template! Giménez con G

FRANCÉS

INGLÉS

CASTELLANO & CATALÁN NATIVO

IDIOMAS

HOBBIES

“El diseño sin marketing no tiene voz,
el marketing sin diseño no tiene vida.”

Diseñador multimedia de formación, orientado 
hacia el marketing on/off. Apasionado del branding 
y la publicidad con ámplia experiencia en ofrecer 
soluciones on & off en campañas transmedia.

Más de una decada de experiencia en MarMás de una decada de experiencia en Marketing & 
Comunicación, gestionando equipos de ventas y 
lanzamientos corporativos.

PERFIL

Giménez*

*

*

*

Raúl
MULTIMEDIA              DIGITAL MARKETING&MULTIMEDIA              DIGITAL MARKETING


