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Información académica

Grado universitario
Graduado en ingeniería del diseño industrial y desarrollo del producto.
Escuela de Ingeniería de Terrassa, EET, UPC, 2013 - Enero de 2018.
Mobilidad internacional
Universidad Diego Portales, FAAD, UDP, Santiago, Chile, Septiembre 2016 - Diciembre 2016.
Bachiller
LOS OLIVOS ENGLISH SCHOOL, Godella, Valencia, 2011-2012.
IGCSE
LOS OLIVOS ENGLISH SCHOOL, Godella, Valencia, Septiembre 1995 - Junio 2010.

Competencias personales.

Flexibilidad y orientación al cambio.
Dispongo la capacidad de trabajar en un entorno cambiante, para dar respuesta rápidda a las demandas actuales y futuras. 
Inmersión educativa en Chile de manera autogestionada en el año 2016 y he trabajado en entornos cambiantes como es el sector 
servicios o una “statup”.

Innovación y creatividad.
Aplico la creatividad en la aportación de conceptos, ideas, soluciones o mejoras a servicios o métodos. Extenso conocimiento en                
metodologías creativas de corto y largo plazo para el trabajo a través de la innovación.

Autoaprendizaje, capacidad de reciclaje.
Continúo formándome en diferentes ámbitos: técnico, creativo, gestión y personal. Constante interés en aprender y mejorar.

Resolución de problemas y toma de decisiones.
Doy respuestas y resuelvo situaciones complejas a través de la simplicidad, buscando información y gestionándola para lograr la 
decisión más certera en cada momento. Constante evaluación de la situación para dar la mejor solución.

Trabajo en equipo.
Poseo empatía y generosidad, además de paciencia y predisposición en atender a mis compañeros y trabajar con mi equipo y 
con el resto de departamentos.

Capacidad de comunicación y relaciones sociales.
Soy capaz de transmitir puntos de vista y convencer. También sé gestionar reuniones, tratar con proveedores, correos, llamadas, 
redes sociales, búsqueda online, etc.

Orientación al cliente y resultados.
Tiendo a alcanzar los objetivos fijados por la compañía y buscar la mayor calidad del servicio. Siempre ha estado presente en los
diversos trabajos que he realizado.

Compromiso con la organización.
Trabajo para cumplir los objetivos marcados, conocer y formar parte de la cultura empresarial, así como aprender la estrategia de 
la compañía.

Barcelona, C/Travesera de Gracia, 240, Principal 4º, 08035
+34 647 188 905
miguelginergutierrez@gmail.com
miguelginergutierrez.com
@ginergutierrez
www.linkedin.com/in/miguel-giner-gutiérrez



Idiomas

Castellano
Nativo
Inglés
Bilingüe 
Alemán
Básico
Catalán
Medio

Experiencia laboral

Diseñador industrial e ingeniero mecánico
Noviembre 2018 - Actualmente, Submer Technologies, Barcelona, España.
Diseñador industrial
Abril 2018 - Actualmente, Miguel Giner Gutiérrez estudio, Barcelona, España.
Técnico de montaje de analizadores automáticos
Marzo 2018 - Nociembre-2018, Biosystems, Barcelona, España.
Captador de UNICEF, Acción Contra el Hambre, Save the Children y ACNUR
Mayo 2017 - Agosto 2017, Albireo Marketing, Barcelona, España.
Becario como diseñador industrial
Verano 2015, Estudio Ana Gutiérrez Sigler (socia fundadora ADCV), Museros, Valencia.
Técnico en gestión y desarrollo de eventos públicos
2012 - 2018, Taller de Cultura y Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, España.
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Competencias formadas

Otros

- Matrícula de honor en proyecto final de carrera.
- Delegado de clase (2013).
- Poseo una impresora 3D.
- Experiencia en soldadura y mecanización de piezas.
- Experiencia en la fabicación de moldes para la técnica de  
   vaciado.

Disponibilidad

- 15 días después de firma de contrato.
- Abierto  realizar viajes.

- Desarrollo de innovación y conceptos.
- Perspectiva “Out of the box”
- Metodologías de diseño e innovación: Design Thinking,   
  SCAMPER, AMFE, DAFO,  Journey, Mapa de empatía,   
  Brainstorming, Mind map, Documentación, Benchmarking...
- Gestión y desarrollo de proyectos.
- Sistemas mecánicos.
- Solidworks, Solidworks CAE simulation.
- Planos CAD.
- Keyshot (render).
- 3DsMax (render y animaciones).
- Impresión 3D
- Procesos de fabricación industriales.
- Chapa metálica.
- Maquetas y prototipos.
- Conociemientos de procesos productivos artesanales.
- Cerámica.
- Gestión de proveedores (organizar producción, fechas de  
   recepción y entregas, compra de elementos, gestión y   
   solución de inconvenientes técnicos...)
- Diseño de FAT y SAT.
- Gestión de ERP.
- Estructuración y gestón de BOMs.
- Envíos.
- Trato con la prensa.
- Gestión de exposiciones.
- Ilustrator.
- Indesign.
- Paquete Office.

Premios y exposiciones

- Primer premio Rado Starprize, Madrid Design Festival.
- Exposición, Tribute to Etel Adnan, Barcelona Design Week.
- Exposición, Selección Inédito, Mexico Design Week.
- Exposición, Crafts Now, Museo del Diseño, Barcelona.

Publicaciones

- TL Mag.
- Thesignspeaking.
- Arquitectura y diseño.
- T Magazine The New York Times.
- Talento a bordo.
- Magazine.
- Msa redonda, Museo de antropología CDMX, Mexico Design             
   week


