
   

Contactar
Carrer Aribau, Barcelona 
estelalopezmartin@gmail.com

www.linkedin.com/in/
estelalopezmartin (LinkedIn)
www.behance.net/EstelaLopez
(Company)

Aptitudes principales
Desarrollo del front-end
HTML
Hojas de estilos en cascada (CSS)

Languages
Valenciano (Elementary)
Inglés (Elementary)
Castellano (Native or Bilingual)

Certifications
CSS Essential Training 1
HTML Essential Training
CSS Essential Training 2

Estela López Martín
Ingeniera de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos Front End
Student
Barcelona, Cataluña, España

Extracto
Positiva y dinámica siempre apuesto por el  aprendizaje y la mejora
contínua.

Creo en la gran importancia del trabajo en equipo en este y todos los
sectores así como en el intercambio de conocimientos con el fin de
mejorar juntos.
Soy una persona activa y comprometida con mi trabajo.

Experiencia

GLS
Ingeniera en el Departamento de Ingeniería
2018 - septiembre de 2018 (9 meses)
Barcelona y alrededores, España

Realización de tareas de asesoramiento y auditoría interna en el área indicada
para la obtención de mayor eficiencia y mejora en la calidad.
Puesta en marcha de un proyecto de análisis de procesos realizados en el
área de atención al cliente.

Competencias: Resolución de problemas, capacidad de análisis y de
síntesis, capacidad de generar nuevas ideas (creatividad), capacidad crítica y
autocrítica, compromiso organizacional.

Oysho
Atención al cliente
marzo de 2018 - mayo de 2018 (3 meses)
Centro comercial La Illa, Barcelona, España

ARDIPA (Arquitectura, diseño y patrimonio)
Estudiante en prácticas
marzo de 2017 - julio de 2017 (5 meses)
Castellón, España
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ARDIPA es un grupo de investigación especializado en arquitectura, diseño y
patrimonio,  formado por un equipo multidisciplinar de Arquitectos e Ingenieros
de Diseño.

Entre sus múltiples líneas de investigación y servicios se incluyen el
levantamiento arquitectónico de edificios históricos, la representación gráfica
del elemento construido, la documentación gráfica de arquitecturas históricas,
el estudio arquitectónico del patrimonio cultural, gráficos tangibles y maquetas
táctiles de diseño inclusivo y la creación de infografías, modelizaciones 3D,
modelos y  maquetas.

Junto con este equipo realicé proyectos de:

Infoarquitectura - presentación realista de productos

Realización de productos táctiles para personas con discapacidad visual

Realización de modelos 3D para impresión 3D y su manipulación

Universitat Jaume I
Atención al cliente
febrero de 2016 - febrero de 2016 (1 mes)
Feria Hábitat y Cevisama de Valencia, apartado Nude.

Atención a clientes de diversos países interesados en preseries de productos
creados por los alumnos de la Universidad Jaume I, durante el periodo de
duración de la Feria.

Universitat Jaume I
Prácticas. Ing. de Disñeo Industrial
octubre de 2015 - febrero de 2016 (5 meses)
Castellón, España

Creación de pieza cerámica presentada en la feria Hábitat 2016, colaborando
con Peronda Group y con la ayuda de Eloy Quero y Clausell Studio.

Durante la realización de este trabajo se trataron competencias como 
Gestión del tiempo
Presupuestos
Prototipos
Viabilidad
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Presentación de propuestas

Educación
Universitat Jaume I
Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Diseño
industrial y de productos · (2012 - 2018)

  Page 3 of 3


