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 César Granados Catalá 
C/ Lepanto, 16 – 12590 – Almenara - Castellón | 644128177 | eldecesar@gmail.com      Fecha de nacimiento: 21/06/1970 

Sector profesional 
   Diseñador gráfico, decorador de interiores, escaparatista en franquicias dedicadas a la venta de muebles y decoración. Visual merchandising. Diseño, montaje y decoración de stands feriales. Fotografía publicitaria, retoque fotográfico y maquetación para la creación de catálogos de venta de producto. Proyectos de diseño de interiores 2D y 3D para la creación de stands feriales, tiendas comerciales y proyectos de decoración particulares. 

Formación y cursos 
REDES SOCIALES Y SEO | 2009 | CÁMARA DE COMERCIO CASTELLÓN 
   Conocimientos en posicionamiento web y redes sociales para empresas. 
ESCAPARATISMO E IMAGEN COMERCIAL | 2002 | ESCUELA PILAR TOMÁS 
   Curso de decoración y Visual Merchandising. 
DISEÑO GRÁFICO ASISTIDO POR ORDENADOR | 2001 | SERVEF 
   Utilización de herramientas digitales de diseño y maquetación. 
TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO | 2000 | ESCUELA DE DISEÑO PERIS TORRES 
   Técnico Superior en Diseño Gráfico 

Conocimientos y habilidades 
DECORACIÓN 
   Interiorista, diseño y montaje de escaparates. Decoración y mantenimiento de imagen comercial en tienda. Atención al público. Social Media. 
DISEÑO DE STANS FERIALES Y FOTOGRAFÍA 
   Diseño de interiores 3D por ordenador. Diseño gráfico. Fotografía publicitaria. Diseño, montaje y decoración de stands feriales. 
 
DISEÑO GRÁFICO 
   Diseño de cartelería comercial, diseño de logotipos, retoque fotográfico, folletos, publicidad. Diseño gráfico 

sobre soporte rígido. 
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Experiencia 
ADMINISTRATIVO | GALADTRANS, S.L. | 2014-2016 
   Desempeño de tareas administrativas en empresa de transportes.  
 
CORREDOR | TORRES HNOS. | 2014 
   Tareas de supervisión en la recolección de cítricos.   
DECORADOR | MUEBLES KIMOBEL | 2009-2013 
   Diseño de interiores y escaparatismo.  Muebles y decoración. Atención al público. 
 
DECORADOR | MUEBLES JUAN GRANADOS, S.L. | 2007-2009 
   Diseño de interiores. Diseño de cocinas para obras y clientes particulares de la firma italiana Florida Cucine. Muebles, decoración. Atención al público. 
 
DECORADOR | ARTISAN, S.L. | 2001-2007 
   Diseño, coordinación, montaje y decoración de stands feriales en diferentes ferias de muestras. Diseño, coordinación, montaje y decoración de tiendas en franquicia por toda la península. Fotografía publicitaria en estudio y exteriores de muebles y artículos de decoración. Labores de exposición de producto, decoración, iluminación, fotografía, retoque con Photoshop y maquetación. 
 
DECORADOR | ARTIKEL FRANQUICIAS | 2001-2003 
   Visual Merchandising. Escaparatismo y montajes decorativos de producto. Diseño gráfico para cartelería comercial, folletos, publicidad... 

Otra formación 
Informática  
Freehand - Nivel alto  
Photoshop - Nivel alto  
Illustrator - Nivel alto  
SketchUp - Nivel alto   
Fix Alpha (programa CAD para diseño de cocinas) - Nivel alto 
AutoCad - Nivel medio 
 
Idiomas 
Inglés - Nivel medio  
Valenciano - Nivel alto 
 
Vehículo propio y disponibilidad para viajar. 
 
En este enlace podrán acceder a mi blog, donde presento imágenes con diferentes proyectos de diseño y decoración en los que he participado a lo largo de mi trayectoria profesional. 
http://cesargranados.wordpress.com  


