THOMAS PETERKORD
C.P. 07840 Santa Eulalia
Ibiza

Nacionalidad: Alemán

Llevo trabajando en el sector del diseñador gráfico y web desde el año '01.
Primero como maquetador de revistas, luego de Diseñador Junior en la agencia creativa
'WYSIWYG', diseñador de interfaces en 'Terra.es', diseñador web y front-end en 'Condenást
España' en Madrid y desde '14 como diseñador digital web en 'Palladium Hotel Group' en Ibiza.
Busco nuevos desafíos en el ambiente de la comunicación visual y marketing digital, que me
permiten usar y desarrollar mi creatividad, ojo por detalles y habilidades sociales.
/// HABILIDADES ///
Me considero creativo, disciplinado, comunicativo y organizado. Me apasiona el diseño gráfico, la
expresión artística, estrategias de marketing y la experiencia de usuario. He acumulado mucha
experiencia durante los años en la aplicación coherente del idioma visual para los diversos fines.
Mis hobbies son la fotografía, el retoque fotográfico y manipulación de imagen. Controlo la maquetación
web por HTML/CSS (ej. Bootstrap Boilerplate) y jQuery básico. Enfocado en las necesidades y identidad
de la marca, igual que en la funcionalidad y aplicación técnica.

Idiomas: Alemán
Ingles
Español
Nacimiento: 29/08/1981

/// EDUCACIÓN ///
• 2004 - 2007
Bachelor of Arts in Graphic Design – Universidad de Gales - EADE – Málaga
• 2003 – 2003
Curso de Diseño, Multimedia & Web - 400h, Centro de Estudios IDEA, Málaga
• 1997 - 2001
Internacional School “St.Anthony’s College”, Málaga GCSE & A-Levels “EDEXCEL”, “OCR”,
“Pitman” and “University of Cambridge” International Examinations and Qualifications.

/// EXPERIENCIA LABORAL ///
• 2014 – actualidad / Diseñador Digital y Web para Palladium Hotel Group, Ibiza
Actualmente trabajo como diseñador digital en el dpto de Marketing, ocupándome principalmente de la
comunicación digital. Entre ellos las landings y micros, campañas, newsletters, banners 'rich media',
creatividades de social media etc
• 2009 – 2014 / Diseñador Web para la Editorial CondéNast, Madrid
Diseñador web, creando y programando campañas online (micros etc) para las versiones online de
Vogue, Glamour, GQ , Vanity Fair y Traveler. He re-diseñado la web de GQ [premiado con el Webby
Honoree & Lovie award] y diseñe la version mobil de GQ y Vanity Fair.
• 2008 – 2009 / Diseñador Web para Terra.es, Madrid
Diseñador de las interfaces de los 'especiales' para el portal “Terra Networks”
• Dec 2007 – Jun 2008 / Diseñador Junior en WYSIWYG, Madrid
Diseñador Jr en la agencia WYSIWYG Madrid formado parte de todos los procesos creativos.
• 2007 / Freelance
Freelance creando paginas webs, flyers, revistas, vallas publicitarias, postales etc etc.
• 2001-2007 / Adworld Publications S.L., Málaga
Maquetador para las revistas inmobilaria “Adworld Publications S.L.” , “Property World Magazine Costa del Sol” y “The Advertiser”.

