Clara Enrich Pi
Barcelona
DNI 47732085-R
Nacida 10/22/1985 - 32 años
Estado civil: Soltera
636 02 34 22
cenrich4@gmail.com

Formación
2011/2012

Máster en Comunicación y Publicidad
Elisava

2011/2012

Curso Fotografía Digital Avanzada Réflex
Centro Cívico Pati llimona

2009/2010

Projecte Final d'Estudis
Elisava

2008/09

Grado Superior de Gráfica Publicitaria
CIC - Elisava
Curso Tecnico Superior de Página Web (SEEWAY)

2006/07

Grado Superior de Gráfica Publicitaria
CIC – Elisava

2005/06

Curso Acceso Grado Superior Diseño Gráfico
CIC – Elisava

2004/05

Grado Medio Autoedición
CIC – Elisava

Conocimientos informaticos
Sistema Windows & Mac OS
Il.lustrator
Photoshop
Indesign
Premier
Cheetah
Flash
Dreamweber
HTML
CSS

Idiomas
Catalán: Lengua paterna
Castellà: Lengua materna
Inglés: Nivel medio
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Experiéncia laboral
2016/2017/2018/2019

Agéncia/Estudio de Comunicación Agodos

Una agencia/estudio de comunicación visual en Barcelona. Agodos es concepto, creatividad, web, imagen...
www.ago2.com

Trabajando como diseñadora gráfica y creativa para marcas como Abacus, Lorus, Pulsar, TOUS, Seiko,
Adidas, DKV, Grohe...
2012/2013/2014/2015

Agéncia de Comunicación Cincuentaycinco
Somos un grupo de comunicación especializado en la creatividad, diseño y desarrollo de acciones de
comunicación online y offline.
www.cincuentaycinco.com
Trabajando como diseñadora gráfica y creativa en el departamento creativo para marcas como KALISE,
”La Caixa”, Ricola, PIRELLI, Omegapharma, Basf, Passionatta...
2012

Letsbonus
LetsBonus es un lugar de compras de grandes descuentos y ofertas. Puede ofrecer estos precios porque
negocia descuentos por volumen, consigue muchos clientes para una sola empresa. El usuario puede
compartir el plan con los amigos o comprar individualmente sumándose a los miles de compradores de
su ciudad.
www.letsbonus.com
Retoque fotográfico y diseño de campana en el departamento de imagen. Encargada, junto con todo el
equipo, de escoger cuáles son las imágenes más atractivas para cada producto.
2011/2012

Grupo Matadracs
Consultora de comercio electrónico. Es un grupo de servicios dedicado a la realización de proyectos de
negocio en Internet.
www.grupomatadracs.com
Trato con clientes. Trabajos de identidad corporativa. Web. Diseño online. Newsletters. Implementación
de la marca en redes sociales.
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Experiéncia laboral (Freelance y Prácticas)
2011

Estudi Enric Jardi
Va más allá de la muestra de sus trabajos y utiliza el medio para hacer una reflexión de la profesión de
diseñador. ENRIC JARDÍ. Diseñador gráfico, director del estudio de diseño Enric Jardí. Autor del libro Veintidós
consejos sobre tipografía. www.enricjardi.com
Trabajos de identidad corporativa, comunicación y editorial. Trabajando para clientes como: Administración:
La Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona. Ayuda en la imagen del restaurante "un plats". (Tres
meses como becaria)
2011

Amalgama mk+etc
MKT People (externalizamos el departamento de marketing); Amalgama WOW (técnicas visuales y
emocionales para crear productos que venden); Amalgama + business (Análisis e ideas de negocio para
vender más). www.amalgamamk.com
Apoyo en la creación de un evento en la Illa Diagonal para Adolfo Dominguez. Diseño promocional de
producto y packaging. (Tres meses como becaria)
2010/11

QU24
Publicidad estratégica. Sector de actividad: Todo tipo de actividades y servicios relacionados con la publicidad
y las relaciones públicas, así como el arrendimiento y compra-venta de toda clase de bienes inmuebles, salvo
de actividad de inversión colectiva, etc. www.qu-24.com
Trato con clientes, trabajos de identidad corporativa, comunicación y editorial, web, diseño online. (6 meses
como becaria)
2010

Hotel Juan Carlos I – Palau de Congressos de Catalunya
Son dos referentes de primer nivel en el sector de reuniones de negocios, congresos y eventos.
Imagen gráfica para eventos, hostelería y diseño promocional como flyers. (Tres meses como becaria)
2010

JMES Arquitectes
Despacho especializado en Rehabilitación de Edificios con 30 años de Experiencia Profesional, tanto en el
Sector Público como Arquitecto en los Servicios de Proyectos y Obras de Adigsa, Empresa Pública de la
Generalitat de Cataluña, asumiendo diferentes responsabilidades; como en el Sector privado, con encargos
para particulares, Comunidad de Propietarios, Administradores de Fincas o Promotores.
Imagen Corporativa, Señalización Exterior, Newsletter, Primera web (Freelance)
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Recomendaciones
"Clara Enrich ha estado trabajando con nosotros durante ocho meses como diseñadora gráfica. Durante este
tiempo, su trabajo ha sido impecable: el trato con los clientes, Ia puntualidad, el rigor con los compromisos
adquiridos ... Aparte del dominio de las herramientas, técnicas y conceptos del diseño gráfico.
Quiero mencionar especialmente su disposición a aportar y mejorar lo que le viene dado, no sólo hace bien
su trabajo sino que es un elemento valioso en un equipo. Aunque su experiencia es corta, tiene todos los
elementos necesarios para convertirse en una gran profesional. La recomendamos sinceramente para
cualquier posición en Ia que opte dada su formación y experiencia. Si desean más información, estoy a su
disposición."
Xavier Pau, director Grupo Matadracs
"Clara supo adapartase al entorno frenético de trabajado que reinaba cuando se incorporó, supo seguir
instrucciones y trabajar dentro de los plazos asignados. Tiene un buen control de las herramientas de trabajo
necesarias para su sitio y es una persona tranquila y sosegada."
Sandra Farrero (Ayudante diseño al Hotel juan Carlos I Superior directa)
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