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director de Design A

nacido el 23 de Agosto de 1975 en cartagena

ingeniero técnico en diseño industrial

universidad politécnica de valencia

globetrotter: 23 paises en 36 años 

entrenador de fútbol  profesional

actor ocasional

fotográfo vocacional
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RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA

Hotel Aqquamarina Spa ****
Café PopArt

Cafetería J&R
Restaurante La Mía María

Restaurante Mesón Andaluz
Salón de Celebraciones CNO

Restaurante Aliño
Restaurante Santa Ana

Savoy Bar & Games
La Manga Club Golf & Resort *****

Discoteca Guateque

OTROS SECTORES

Korpa Diseño
Aeropuerto de San Javier

Galería de Arte Manuela Morales
Modas Lili Marlau

Belleza Pepa  García
Duty Free Aeropuerto Corbera
Duty Free Puerto de Mallorca

Viviendas Particulares

DISEÑO INDUSTRIAL

Fuentes UPCT
Iluminación Massmi

Escalera Fuelle
Packaging Tacuba

Carabela de plata CN Mar Menor
  
       

ROTULACIÓN Y SEÑALÉCTICA

Universidad Politécnica de Cartagena
Ibermutamur
Bijöu Brigitte

Campaña Campus Sostenible UM

CONCURSOS

Mónaco Luxe Pack
Corian

María Mtnez Otero

IMAGEN CORPORATIVA

Manuela Morales
Idymen

Construcciones Albero
Construbalin

Korpa
Sinache
Merlia

O3
PopArt
Aliño

Belleza Pepa  García
Savoy

Lili Marlau
Aqquamarina Hotel

Lotto Spa
Suite del Mar

PROYECTOS REALIZADOS



HOSTELERIA



proyecto: hotel aqquamarina     
presentación:
hotel de 4 estrellas: restaurantes, spa, 
piscina, cocktelería, habitaciones,...

ubicación: 
La Manga del Mar Menor (Murcia)

descripción:
desarrollo del proyecto de diseño 
integral: distribución, fachada, paisajis-
mo, decoración, mobiliario, imagen 
corporativa, ambientación, iluminación,..       
más de 2 años de diseño y dirección del 
proyecto

fecha de realización:
05/2008 



proyecto: aliño de yiyo
presentación:
restaurante de comida típica y gran 
surtido de tapas.

ubicación: 
Los Belones (Murcia)

descripción:
adecuacion de antiguo local en restau-
rante e insercion de local contiguo para 
bar de tapas
creacion e implantacion de imagen 
corporativa.

fecha de realización:
05/2011



proyecto: savoy 
presentación:
café & copas & salón de juegos

ubicación: 
Los Barreros (Cartagena)

descripción:
diseño e implantación de un local de 
copas y salón de juegos, integrando 
ambos ambientes en un espacio único 
en una zona en la que este tipo de 
locales no predomina

fecha de realización:
09/2011



proyecto: guateque 
presentación:
discoteca

ubicación: 
La Unión (Murcia)

descripción:
diseño y desarrollo de proyecto de 
discoteca con usos multiples: discobar, 
cafetería, sala de espectaculos...

fecha de realización:
01/2012
12/2012



proyecto: santa ana

presentación:
restaurante y salón de celebraciones, 
con jardines y terrazas para cocktel de 
bienvenida y celebración de bodas 
civiles

ubicación: 
Los Ramos (Murcia)

descripción:
implantación en jardines y terrazas de 2 
ambientes abiertos para la celebración 
de bodas al aire libre

fecha de realización:
02/2010



proyecto: mesón andaluz
 presentación:
restaurante típico de gastronomía local

ubicación: 
Cartagena (Murcia)

descripción:
rediseño de un negocio con más de 40 
años en funcionamiento
la tercera generación familiar da un giro 
a la imagen y presentación del restau-
rante, manteniendo la calidad y tradición 
en el producto y el servicio

fecha de realización:
12/2009



proyecto: pop art
presentación:
cafetería & copas

ubicación: 
La Unión (Murcia)

descripción:
diseño y adecuación de local para copas 
ambientado con trazas pop y ochenteras
música, cafés y copas en un ambiente 
diferente

fecha de realización:
11/2008



proyecto: cn oficiales 
presentación:
salón de celebraciones oficiales

ubicación: 
Club Naval de Oficiales (Cartagena)

descripción:
diseño y adecuación de salón Bitacora 
para recepciones y celebraciones denro 
del complejo militar 

fecha de realización:
02/2008



proyecto: j&r 
presentación:
café & pub

ubicación: 
Cartagena (Murcia)

descripción:
diseño y adecuación de local de copas 
en zona industrial de cartagena
el local es anexo a un restaaurante del 
mismo propietario, creando una alterna-
tiva al cliente al finalizar los almuerzos y 
cenas

fecha de realización:
10/2007



OTROS SECTORES



proyecto: merlia 
presentación:
locales Duty Free para aeropuerto

ubicación: 
aeropuerto Corvera (Murcia)

descripción:
diseño e implantación de locales 
comerciales destinados a la venta de 
productos libres de impuestos en zonas 
aeroportuarias. 
desarrollo de dos locales en el aeropuer-
to de San Javier y anteproyecto para el 
duty free del nuevo aeropuerto interna-
cional de Corvera
creación de imagen de marca para 
homogeneizar el producto

fecha de realización:
11/2011
03/2012



proyecto: merlia 
presentación:
locales Duty Free para APB

ubicación: 
Autoridad Portuaria Palma de Mallorca

descripción:
diseño e implantación de locales 
comerciales destinados a la venta de 
productos libres de impuestos en zonas 
portuarias. 
desarrollo de cuatro locales en la 
Terminal de Cruceros del Puerto de 
Palma de Mallorca.

fecha de realización:
11/2012
02/2013



proyecto: merlia 
presentación:
locales Duty Free para aeropuertos

ubicación: 
aeropuerto San Javier (Murcia)

descripción:
diseño e implantación de locales 
comerciales destinados a la venta de 
productos libres de impuestos en zonas 
aeroportuarias. 
desarrollo de dos locales en el aeropuer-
to de San Javier y anteproyecto para el 
duty free del nuevo aeropuerto interna-
cional de Corvera
creación de imagen de marca para 
homogeneizar el producto

fecha de realización:
09/2009
04/2011



proyecto: korpa 
presentación:
showroom de mobiliario de diseño

ubicación: 
Cartagena (Murcia)

descripción:
diseño y adecuación de local destinado 
dar servicios de diseño y ejecución de 
viviendas y negocios 

fecha de realización:
04/2008



proyecto: vivienda 
presentación:
vivienda unifamiliar rural

ubicación: 
La Aljorra (Murcia)

descripción:
diseño integral sobre solar en zona rural, 
situado dentro de una dehesa ecuestre
2 plantas de más de 250 m2 cada una 
de ellas
integración de oficinas comerciales en el 
conjunto del edificio

fecha de realización:
11/2008



proyecto: ático 
presentación:
vivienda ático

ubicación: 
Santa Lucia (Cartagena)

descripción:
diseño y adecuación de ático con 2 
alturas 
desarrollo de distribución y planificación 
de estudio sobre salón abuhardillado
proyecto integral de diseño y amuebla-
miento

fecha de realización:
01/2005



DISEÑO INDUSTRIAL



proyecto: upct 
presentación:
fuentes técnológicas 

ubicación: 
Universidad Politécnica Cartagena
(Antiguo Hospital de Marina) 

descripción:
integración de 2 fuentes para cada uno 
de los patios de armas del edificio más 
representativo de la UPCT
una muestra de la técnología en una 
escuela universitaria, otra manteniendo 
los canones exigidos por la antiguedad 
del edificio

fecha de realización:
01/2007



proyecto: carabela de plata 
presentación:
trofeo regata de vela

ubicación: 
Club Naútico Mar Menos (Los Alcazares)

descripción:
diseño de trofeos para todas las categorías 
del trofeo de la regata, rompiendo con el 
estereotipo del trofeo habitual que da 
nombre a la regata: una carabela de plata 
imitando las del descubrimiento de las 
americas

fecha de realización:
02/2011



ROTULACION Y SEÑALETICA



proyecto: ibermutuamur 
presentación:
implantación corporativa

ubicación: 
España

descripción:
Design A es proveedor de diseño 
corporativo e implantación de marca de 
la mutua, desarrollando toda la imagen 
interior y exterior de la misma

fecha de realización:
09/2011



proyecto: belhogar 
presentación:
showroom de mobiliario e iluminación

ubicación: 
Cabo de Palos (Murcia)

descripción:
integración de fachada en edificio 
corporativo con implantación de nueva 
imagen corporativa y rotulación
proyecto de iluminación

fecha de realización:
03/2011



proyecto: la manga club 
presentación:
golf & resort 

ubicación: 
La Manga del Mar Menor (Murcia)

descripción:
Design A es el estudio de diseño externo 
que aporta todos los servicios de 
arquitectura, diseño e imagen al resort 
de más calidad y experiencia de la 
región de murcia

fecha de realización:
07/2010



proyecto: umu 
presentación:
campaña de ahorro energético

ubicación: 
Universidad de Murcia (Murcia)

descripción:
creación e implantación de campaña de 
eficiencia energética dentro del progra-
ma “Campus Sostenible”
desarrollo de logos y símbolos para 
cada una de las actuaciones dentro de 
la campaña

fecha de realización:
07/2010



proyecto: aceites manzano 
presentación:
fabrica y almacen de aceites

ubicación: 
Beniel (Murcia)

descripción:
desarrollo de fachada con implantación 
de nueva imagen corporativa en una de 
las fabricas de aceite más antiguaas de 
españa

fecha de realización:
02/2008



IMAGEN CORPORATIVA



proyecto: imagen corporativa 
descripción:
desarrollo de diferentes imagenes corporativas
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