• Datos personales:
Javier Sales Broch
Fecha nacimiento:
Vila-real, 11 enero de 1973
Estado civil:
Casado y con 1 hijo de 2 años.
Datos de contacto:
C/ Pablo de Sto. Leocadio, 8 - 5º I
12540 Vila-real (Castellón)
Tels.: 964 52 30 99 - 629 87 50 97
e-mail: info@javisales.com
http://www.javisales.com
http://javisales.wordpress.com
http://picasaweb.google.com/javi.sales.live
• Estudios:
- Ingeniero Técnico en Diseño Industrial por la ESDI Ceu San Pablo y UCH Ceu.
• Formación complementaria:
- Curso “Maquetación con InDesign CS3” en AIDO (Asociación Industrial de Óptica, Color
e Imagen).
- Curso “Escaparatismo e Interiorismo” en AIDO.
- Curso “Migración de FreeHand a Illustrator” en AIDO.
- Curso “Diseño Gráfico Vectorial con Illustrator CS3” en AIDO.
- Curso “La fotografía digital de alta calidad” con José Maria Mellado.
- Curso "Diseño de páginas web con Flash y Action Script" en AIDO.
- Taller “La gestión del color en entornos gráficos” en AIDO.
-Curso “Diseño de páginas we con Action Script” en AIDO.
- Taller “Técnicas profesionales de iluminación con flash” en Nikon Ibérica.
- Microtaller “Lenguajes fotográficos” en la UJI Castellón.
- Taller “Revelado digital con Capture NX” en Nikon Ibérica.
• Experiencia laboral:
- 1995 julio y agosto: AS&A Design (Estudio de diseño en Castellón) prácticas de diseño
gráfico.
- 1996 julio y agosto: CREA Publicidad (Agencia de publicidad en Vila-real) prácticas
de diseño gráfico.
- 1997 junio a septiembre: Colección Alexandra (Fábrica de muebles y proyectos de
interiorismo en Burriana) diseñador industrial e interiorista.
- 1998 a 2000: CREA Publicidad (Agencia de publicidad en Vila-real) diseñador realizando
proyectos de imagen y publicidad.
- 2000 a 2010: Diseñador freelance con estudio propio en Vila-real “javi.sales.disseny”,
realizando trabajos de diseño gráfico, industrial, interiorismo y gestión de proyectos
para diversas agencias y empresas.
- 2005 a 2010: Gestión y manejo del videomarcador del campo de fútbol “El Madrigal”
para CREA Publicidad.

• Cursos y talleres de formación impartidos por mi desde 2002:
- Photoshop 6, 7, CS y CS2 para Universitat Popular de Vila-real en niveles iniciación
y avanzado.
- Cursos de “Photoshop para fotógrafos” para Univ. Popular de Vila-real y para Asoc.
Cult. Amics de la Plana.
- Cursos de “Photoshop CS2” para Asoc. Cult. Amics de la Plana en niveles iniciación
y avanzados.
- “InDesign CS3”, para Asoc. Cult. Amics de la Plana en niveles iniciación y avanzados.
- “Illustrator CS4”, para Puzzle Consultores.
- “Photoshop CS3”, para Puzzle Consultores.
- Talleres de 6 horas de “Retoque digital alta calidad con Photoshop” para Asoc. Cult.
Amics de la Plana.
- Talleres de 6 horas de “Maquillaje digital profesional con Photoshop”, para Asoc.
Cult. Amics de la Plana.
- Talleres de 6 horas de “Fotomontaje digital con Photoshop”, para Asoc. Cult. Amics
de la Plana.
- Talleres de 6 horas de “Optimización de tareas con Acciones de Photoshop”, para
Asoc. Cult. Amics de la Plana.
• Idiomas:
- Valenciano nivel alto hablado y escrito (valenciano parlante).
- Inglés nivel medio hablado y escrito.
• Conocimientos informáticos:
- Entorno operativo Mac OSX: nivel alto.
- Entorno operativo Windows: nivel medio.
- Macromedia FreeHand: nivel alto.
- Adobe Photoshop CS4: nivel alto.
- Adobe Illustrator CS4: nivel alto.
- Adobe InDesign CS4: nivel alto.
- Dreamweaver CS4: nivel medio.
- Flash CS4: nivel medio.
- Tableta digitalizadora Wacom: nivel alto.
- Gestión de color: nivel medio.
• Equipo técnico propio:
- Equipo informático:
· Ordenador Apple Macintosh PowerPC G5 2x2 GHz.
· Monitor Eizo ColorEdge CE240W.
· Ordenador portátil Apple MacBook Pro G5 Intel.
· Impresora Epson Stylus PRO4000.
· Tableta digitalizadora Wacom Intuos 3.
- Equipo fotográfico:
· Cámaras réflex digitales Nikon D300 y Nikon D700.
· Objetivo Tamron 17-50mm/f2.8.
· Objetivo Tokina 12-24mm/f4.
· Objetivor Nikkor 50mm/f1.4 y 24-70mm/f2.8.
· Objetivo Sigma 100-300mm/f4.5-6.7.
· Flash Nikon SB-800 y SB900.

• Algunos trabajos realizados en “estudi.javi.sales.disseny”:
- Valencia Street Circuit (para SplitDesign):
· Nueva imagen para programa oficial de precios “Gran Premio Telefónica
de Europa de F1 2009”.
· Organización “Malvarrosa Beach Park” para Gran Premio Europa F1
2008”.
· Diseño de Stand Turismo Comunitat Valenciana para zona vip del
Valencia Street Circuit.
· Diversos soportes para promoción “Gran Premio de Europa de F1
2008”; carpetilla porta-entradas, flyers promoción circuito, expositor
PLV para hoteles.
- Adif (para SplitDesign):
· “Motorshow Experience 2009”, diseño de imagen y aplicación a diversos
soportes (díptico, cartelería, rollers, tótems.
· “Motorshow Experience 2008”, diseño de imagen y aplicación a diversos
soportes (díptico, cartelería, rollers, tótems.
- Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo (para SplitDesign):
· Cartel oficial Circuit de la CV Ricardo Tormo 2007
· Carteles oficiales y elementos promocionales (flyers y PLVs) para
Prueba Campeonato del Mundo Superbike 2007.
· Carteles oficiales y flyers promocionales para Prueba Campeonato del
Mundo de WTCC 2007.
· Carteles oficiales y flyers promocionales para Prueba Campeonato del
Mundo de GP2 2007.
- Caixa Rural Vila-real:
· Naming y diseño tarjeta de crédito “Perquè sóc Soci”.
· Decoración e implantación de marca en oficinas “urbanas”
- Antonio Mata Los PLaceres de la Mesa (para Ancobe Gestión):
· Implantación nueva marca “Antonio Mata Los Placeres de la Mesa” en
tiendas “Casa Mata”.
· Diseño de nuevo packaging para tienda, bolsas SacoVitta, papeles de
embalaje, cajas regalo, etiquetas jamones y bolsas comerciales.
· Diseño tienda on-line.
- Japan Rock Club:
· Trabajos de comunicación integral.
· Diseño de imagen, interiorismo y aplicaciones.
· Diseño de carteles, entradas y flyers.
· Diseño de videos y Canal YouTube (www.youtube.com/japanrockclub)

- Ajuntament de Nules (para imprenta Sichet):
· Diseño y maquetación de libreto “Concursos Nules Jove 2009”.
· Diseño de Flyer “Nadal al Casal Jove”.
· Diseño y maquetación de libreto “Programació de Nadal”.
· Diseño cartel “Cap xiquet sense joguet”.
· Diseño de tríptico y cartel “Novembre mes del Valencià”.
- Unión de Mutuas:
· Ilustraciones vectoriales para diversos manuales de prevenciaón.
· Ilustracioens vectoriales para calendarios desde 2005 a 2008.
- Villarreal C.F. S.A.D. (para CREA Publicidad):
· Diseño de imagen y gestión de presentaciones temporadas 2007-08 y
2008-09. Diseño de escenografía en Auditorio Vila-real y decoraciones
exteriores.
· Diversos tótems y traseras “pop up” personalizadas para presentación
de nuevos fichajes temporada 2008-09.
· Diseño de imagen gráfica para videomarcador temporadas 2005-06,
2006-07, 2008-09.
- MultiOpticas Castellón (para Balaguer Ibarra, S.L.):
· Diseño interiorismo y dirección de ejecución de nueva óptica en c/
Mayor de Castellón.
- Finestres Vila-real (para Systembolck):
· Diseño imagen corporativa, decoración y gestión de inauguración nueva
exposición.
- Il. Ajuntament de Vila-real (para CREA Publicidad):
· Diseño de imagen, catálogos y elementos de promoción de “Festival
Internacional de Teatre de Vila-real 05, 06 y 07”
· Diseño de carteles oficiales conciertos desde 2002 hasta 2007.
· Normativa para imagen gráfica Il. Ajuntament de Vila-real.
· Creación de campañas para Mercat Municipal de Vila-real.
- Diseño de logotipos y imagen corporativa:
· Más de 100 logotipos creados para diferentes empresas de todos los
sectores: alimentación, sanitario (clínicas, médicos, dentistas,
farmàcias...), ingenierías, industriales, inmobiliarias (edificios,
urbanizaciones, complejos...), compañías de teatro, institucionales,
cologios, abogados, arquitectos, discotecas, comercios ...
- Diseño de diversos catálogos y folletos promocionales:
· He realizado el diseño general y maquetaciónd e diversos catálogos
corporativos para ingenierías, empresas cerámicas, libros, programas,
...

