
Hola, 
me llamo 
Fran Vela.

Experiencia

- CEADE Sevilla
- Parnaso Sevilla
- Elisava Barcelona
- Interbrand Madrid
- Iberia Madrid
- StudioA/IB Lima   

Creo que las ideas y la 
imaginación no tienen 
limitaciones geográficas.
Mi espíritu andaluz y mi 
visión global constituyen 
una mezcla ideal para 
afrontar mis proyectos, me 
dedico a diseñar marcas 
por todo el mundo con un 
principio a cuestas:

Las marcas deben desarrollar 
una relación amigable con su 
entorno y siempre que exista 
una pequeña posibilidad, 
sacar una sonrisa.
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Contacto

W. franvela.com
in. tran-vela-rodríguez
C. franvela.ro@gmail.com
M. +34 697 704 468



CEADE - Sevilla
2006 - 2009

Diplomado en Diseño gráfico
y tecnología multimedia. 
Comencé mi andadura en el mundo 
del diseño gráfico en CEADE, centro 
adscrito a la universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla. Aquí aprendí 
a desenvolverme en universos tanto 
gráficos como digitales, sin embargo 
no tardé en darme cuenta de hacia 
donde se inclinaría mi vocación.

Interbrand - Madrid
2011 - 2013 (2 años)

Desarrollé un gran número de 
proyectos relacionados con la 
identidad corporativa y el Branding. 
Me especialicé en la creación 
de universos visuales mediante 
un desarrollo consistente adaptado
a cada tipo de cliente y proyecto.

Trabajé para clientes como: 
Iberia, Grupo AJE, Direct, 
Sandevid, Berlys, Coca-Cola, 
Repsol y muchos otros.

Formación.

Experiencia.

Parnaso - Sevilla
2009 - 2010 (10 meses)

Prácticas de empresa. 
Una vez cursados mis estudios 
principales entré a trabajar en 
Parnaso Comunicación, una 
pequeña agencia de publicidad 
sevillana fundada por un exdirector 
de McCann. El mejor aprendizaje 
que rescato de mi paso por allí fue 
darme cuenta de que la publicidad 
no estaba hecha para mi.

Elisava - Barcelona
2010 - 2011

Master en Branding:
Postgrados en innovación
& comunicación. En Elisava 
desarrollé un amplio conocimiento
en la materia de la mano de los 
profesionales más destacados del 
branding en España, nombres 
como: Borja Borrero y Chema 
león (Interbrand), Conrad Llorenç 
(Summa), Luis Oliva (Saffron)...
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Iberia
2013 (2 meses)

Implementación de la nueva 
marca. Durante mi desarrollo 
en Interbrand pasé a formar 
parte del equipo de Iberia dentro 
de sus propias oficinas. Esto me 
permitío participar en el proceso de 
implementación de una gran marca 
como parte importante del equipo 
antes de su lanzamiento. 
Esta experiencia me brindó 
la posibilidad de observar mi 
profesión desde un punto de 
vista diferente, el de la visión 
de un cliente.

StudioA - Interbrand
Lima (Perú)
2013 - 2014 (1 año)

Se me antoja imposible resumir 
en pocas líneas todo lo que me 
aportó esta experiencia, tanto 
a nivel personal como laboral.

El hecho de trabajar en uno de los 
países emergentes más importante 
a nivel global me permitió descubrir 
nuevas formas de trabajar y de 
involucrarme con la gente dentro 
y fuera del equipo. Además 
pude desarrollar proyectos 
en sectores completamente 
dispares para empresas de 
primer nivel (banca, consumo, 
retail, cultura u organismos 
gubernamentales).



Brandamme
2011...

Corría el año 2011 cuando un 
excompañero de Elisava y yo 
decidimos emprender nuestro propio 
camino. Bajo el cartel de autónomo 
desarrollamos varios proyectos de 
los que actualmente no me podría 
sentir más orgulloso.

Proyectos personales.
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fran vela
04/03/1988
Barcelona, España

Muchas gracias, 
espero conocerte 
pronto.


