
CÉDRIC BARREAU
Diseñador gráfico

Diplomas
2013 - 2014

Licence professionelle  
concepteur rédacteur web 

LICENCIATURA EN DISEÑO WEB
Colegio: EFFICOM (Paris, Francia)

2011 - 2013
Brevet de technicien supérieur 

en communication visuelle option multimédia

GRADO ASOCIADO EN  
MEDIOS VISUALES

Colegio: École Sainte Marguerite (Tours, Francia)

Worthing, Reino Unido

Experiencia
Diciembre 2022 – Ahora

DISEÑADOR GRÁFICO
SHOOT YOU (ADDLESTONE, REINO UNIDO)

Actualmente estoy trabajando como diseñador gráfico para la 
agencia creativa Shoot you, que está especializada en video.

Agosto 2021 – Noviembre 2022

DISEÑADOR GRÁFICO
BRITISH STUDY CENTRES (BRIGHTON, REINO UNIDO)

Diseño todas las comunicaciones orientadas al cliente como 
folletos de cursos, merchandising para escuelas, carteles, 
volantes e incluso edito videos para redes sociales.

Enero 2021 – Julio 2021

DISEÑADOR GRÁFICO Y WEB
FLOWTEC RECRUITMENT (SUTTON COLDFIELD, REINO UNIDO)

Mis principales responsabilidades eran:
• Responsable de todo el marketing de la empresa: imágenes en 

redes sociales dirigidas a candidatos, folletos y anuncios 
para atraer más clientes

• Diseñar nuevos sitios web dirigidos a diferentes sector 
industrial

• Responsable de todos los sitios web de la empresa. 
Mantenimiento, incluido el alojamiento

Julio 2018 – Julio 2020

DISEÑADOR GRÁFICO 
JEWSON/SAINT-GOBAIN GROUP (COVENTRY, REINO UNIDO)

Mi rol consistía en:
• Diseño de imágenes atractivas y dinámicas para campañas de 

marketing a nivel nacional, incluidos gráficos para canales de 
redes sociales, POS, campañas de publicación directa y más

• Mantener la consistencia visual de la marca entre las 
diversas comunicaciones

• Crear comunicaciones para otras marcas del grupo y adoptar 
sus directrices

• Creación de obras de arte para publicidad digital y material 
físico, como pancartas desplegables, material publicitario de 
stand y más para Jewson Live, el comerciante de constructores 
más grande exposición en el Reino Unido

Enero 2017 – Julio 2017

DISEÑADOR GRÁFICO
TORTUGA FILMS (RIMOUSKI, CANADA)

Para la productora de videos Tortuga films mis principales 
tareas fueron:
• Trabajando en visuales para todos los proyectos de video en 

todos los etapas de desarrollo: desde el comienzo al cartel 
final

• Diseño de herramientas de comunicación corporativa para la 
empresa, principalmente su página web y catálogo

Octubre 2014 – Diciembre 2016

FREELANCE GRAPHIC DESIGNER
(CHALLANS, FRANCIA)

Comunicación visual diseñada para pequeñas y medianas empresas, 
que incluye:
• Manejo de proyectos desde el resumen hasta el final
• Manejo de las relaciones con los clientes y  

la retroalimentación
• Diseño de logotipos y branding visual
• Creación de sitios web corporativos

Octubre 2013 – Septiembre 2014

DISEÑADOR WEB
CLASSIC LINE (PARIS, FRANCIA)

Actualización global de la plataforma de venta online:
• Nueva interfaz de la oficina principal
• Nuevo logo y diseños gráficos

Intereses
Hago algo de fotografía y dibujo como hobby. 

También soy voluntario en Vonjy Mada 85, 
una organización humanitaria para el desarrollo 

de una escuela y una clínica gratuita en la 
ciudad de Mahanoro en Madagascar.

Lenguas habladas
Francés 

Lengua materna

Español 
Nivel intermedio

Habilidades

Puedes ver mi trabajo  
escaneando este código QR

CEDRICBARREAU.COM

Inglés 
Bilingüe

LIGHTROOM75%

70% WORDPRESS

35% AFTER EFFECTS

ADOBE XD65%

50% HTML/CSS

50% PREMIERE PRO

80% ILLUSTRATOR

85% INDESIGN

PHOTOSHOP80%

https://cedricbarreau.com/

