
 
 

    
    

    
CURRÍCULUM VITAECURRÍCULUM VITAECURRÍCULUM VITAECURRÍCULUM VITAE    
César Granados CataláCésar Granados CataláCésar Granados CataláCésar Granados Catalá            EdadEdadEdadEdad: 43: 43: 43: 43    

Dirección: C/ Lepanto, 16 pta. 2 - 12590 - Almenara - Castellón                
Teléfono/Móvil: 644128177          
E-mail: eldecesar@gmail.com 
 

Profesión / Área o 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 interior 2D y 3D para la creación de stands feriales, eventos y tiendas comerciales. 

Habilidades / CapacidadesHabilidades / CapacidadesHabilidades / CapacidadesHabilidades / Capacidades        

    
DecoraciónDecoraciónDecoraciónDecoración    
Interiorista, diseño y montaje de escaparates, decoración y mantenimiento de imagen comercial 
en tienda. 
 Atención al público. Social Media 
 
DiseñoDiseñoDiseñoDiseño    de stands feriales y fotografíade stands feriales y fotografíade stands feriales y fotografíade stands feriales y fotografía 
Diseño de interiores 3D por ordenador. Diseño gráfico. Fotografía publicitaria. Diseño, montaje y 
decoración de stands feriales 
 
Diseño gráficoDiseño gráficoDiseño gráficoDiseño gráfico    
Diseño de cartelería comercial, diseño de logotipos, retoque fotográfico, folletos, publicidad. 
Diseño gráfico sobre soporte rígido. 
 
   
Formación académicaFormación académicaFormación académicaFormación académica    y cursosy cursosy cursosy cursos    
    
1997199719971997----2002002002000000 Técnico superiorTécnico superiorTécnico superiorTécnico superior 
            Diseño gráfico  
        Escuela de diseño Peris torres 
 
2000200020002000----2001200120012001 Diseño asistido por ordenadorDiseño asistido por ordenadorDiseño asistido por ordenadorDiseño asistido por ordenador 
            Utilización de herramientas digitales de diseño y maquetación 
 
2001200120012001----2002200220022002 Escaparatismo e imagen comercialEscaparatismo e imagen comercialEscaparatismo e imagen comercialEscaparatismo e imagen comercial 
            Curso de decoración y Visual Merchandising 



Experiencia profeExperiencia profeExperiencia profeExperiencia profesionalsionalsionalsional        

    
2009 2009 2009 2009 ----2020202013 13 13 13  Muebles KimobelMuebles KimobelMuebles KimobelMuebles Kimobel    CCCCBBBB 
            

Diseño de interiores, escaparatismo, muebles, decoración. Atención al público 

2007200720072007----2009 2009 2009 2009     Muebles Juan Granados SLMuebles Juan Granados SLMuebles Juan Granados SLMuebles Juan Granados SL    
             
           Diseño de interiores. Diseño de cocinas para obras y clientes particulares de la firma        
           italiana Florida Cucine. Muebles, decoración. Atención al público 
 
2001200120012001----2002002002007777 Artisan SL.Artisan SL.Artisan SL.Artisan SL. 
            

Diseño, coordinación, montaje y decoración de stands feriales en Madrid, París, 
Barcelona, Valencia. 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, iluminación, fotografía, 
retoque por photoshop y maquetación. 

 
2001200120012001----2002002002003333 Artikel fanquiciasArtikel fanquiciasArtikel fanquiciasArtikel fanquicias 

 
Visual Merchandising. Escaparatismo y montajes decorativos de producto. Diseño gráfico 
para cartelería comercial, folletos, publicidad... 

    
Otra informaciónOtra informaciónOtra informaciónOtra información    
 
InformáticaInformáticaInformáticaInformática    
Freehand - Nivel alto 
Corel Draw - Nivel medio 
Photoshop - Nivel alto 
Illustrator - Nivel alto 
SketchUp - Nivel alto 
Deco Design - Nivel alto 
Fix Alpha (programa CAD para diseño de cocinas) - Nivel alto 
Kitchen Draw - Nivel alto 
Diseño de interiores 3D - Nivel alto 
AutoCad - Nivel medio 
 
IdiomasIdiomasIdiomasIdiomas    
    
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 
 

 


