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MIGUEL Á. LÓPEZ
Copy & Designer

PERFIL - MARKETING  &  COMUNICACIÓN

Periodista, graduado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 
2014. Cuento con 6 años de trayectoria profesional como copy, 
diseñador gráfico y gestión de imagen de marca.

He trabajado en Madrid en el departamento de comunicación e 
innovación de Repsol y en la agencia digital 101RPM. Durante esa etapa, 
emprendí mi formación autodidacta en diseño gráfico y trabajé para 
Guía Repsol, el magazine gastroturístico que otorga los Soles Repsol, las 
mayores distinciones culinarias del panorama nacional. 

En 2017 comencé en BUMM Marketing y Comunicación, agencia en la 
que desempeñé diversas funciones, desde la conceptualización y 
diseño de campañas hasta la gestión de equipo en proyectos creativos. 
También colaboré durante un año con el diario digital CORDÓPOLIS.

Desde 2019, opero como profesional autónomo para diversas agencias 
de marketing y comunicación.

 TRAYECTORIA

Especializada en comunicación social y 
gabiente de prensa.

COPY & DESIGNER
CÓRDOBA (Ago 2017 / Oct 2019)

AGENCIA DE COMUNICACIÓN
CÓRDOBA

PRINCIPALES CLIENTES:

Lanzamiento de nuevas marcas al mercado y 
planes de marketing 360º.

AGENCIA DE PUBLICIDAD
CÓRDOBA

Inbound marketing, desarrollo web y
espacio creativo.

MARKETING DIGITAL
SEVILLA

• Investigación de mercados y estrategias de comunicación digital. 
• Campañas de lanzamiento y rebranding.
• Diseño gráfico y web.
• Creación de contenidos (metodología Inbound).

COMO PROFESIONAL AUTÓNOMO
(Dic 2019 / Actualidad)

POR CUENTA AJENA

DTO. DE COMUNICACIÓN
MADRID (May 2016 / Mar 2017)

Editor de contenidos web para Guía Repsol (magazine de turismo y 
gastronomía). Artículos, reportajes y cobertura de eventos del sector. 
Diseño de contenidos para web y social media.

Copy en el departamento de arte. Creación de contenidos para 
clientes como Repsol, Mutua Madrileña, Essie o Grupo Eulen.

COPY & DESIGNER JUNIOR
MADRID (Feb 2014 / May 2016)

malomero@icloud.com

638 25 27 89
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Copywriting

Branding

Gabinete de comunicación

Wordpress

HTML / CSS / JAVA

Photoshop

Illustrator

InDesign

Inbound marketing

Google Ads & Analytics



PORFOLIO WEB

MIGUEL Á. LÓPEZ
Copy & Designer

PROYECTOS RECIENTES

‘HAZ HISTORIA CON TU HISTORIA’
Grupo Español de Invesitgación en Cáncer de Mama (GEICAM)

Campaña de marketing social para una investigación del cáncer de 
mama asociado al embarazo. El estudio, liderado por el reconocido 
oncólogo Juan de la Haba y apoyado por el Hospital Reina Sofía de 
Córdoba, necesita encontrar mujeres que hayan sufrido este tipo de 
cáncer para poder analizar sus casos.

malomero@icloud.com

638 25 27 89
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DISEÑO DE IDENTIDAD DIGITAL
Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP)

Conceptualización y diseño de la estilo gráfico digital para el nuevo 
canal de Instagram del IAAP, institución que se encarga de estudiar y 
mejorar el funcionamiento administrativo de la Junta de Andalucía.

AGENDA 2030
Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

Diseño de una serie de infografías y gráficas publicitarias entorno al 
reto ecológico de España. Contaminación del aire, energías renovables, 
alternativas al transporte convencional, etc.

CAMPAÑA POR EL AHORRO DE AGUA
Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (EMACSA)

Conceptualización, copy y diseño de tres campañas distintas con un 
mismo fin: concienciar a la población sobre el consumo responsable y 
sostenible del agua.

‘HAY VIDA MÁS ALLÁ DE LO INERTE’
Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (SADECO)

Conceptualización, copy y diseño para una campaña de reciclaje que 
busca divulgar la importancia de dar una nueva vida a los desechos 
que generamos.

‘PARECÍA IMPOSIBLE’
Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)

Planteamiento creativo y diseño para una campaña de captación. 
Informar sobre los retos ‘imposibles’ que ha sido capaz de lograr el 
IMIBIC y recabar fondos para sus investigaciones científicas.

‘EL PANORAMA NACIONAL DE NUESTRA
GASTRONOMÍA, FERIA A FERIA’
Ayuntamiento de Córdoba

Estudio completo de todas las ferias y congresos gastroturísticos a 
nivel nacional con el fin de trazar una estrategia de promoción turística 
de la ciudad de Córdoba.

http://humbertlambert.com/Ver


