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Extracto
TRAYECTORIA
En 1993 y después de terminar los estudios de Bachiller Superior, participo en el concurso nacional de la
Institución Peris Torres (Valencia). Siendo galardonado con el primer premio; becado por esta Institución,
realizo mi primer año de diseño gráfico publicitario en Valencia.
Entre los años 1994 y 1998 continuo con mi formación en torno al mundo del diseño en la Escuela de Arte y
Superior de Diseño (AESDA) en Alicante.
En 1998 doy los primeros pasos como diseñador gráfico profesional en Marhuenda S.A, sociedad distribuidora
de grandes superficies.
En 1999 entro a formar parte del equipo de diseño del Estudio Gilabert, como responsable del departamento de
comunicación gráfica. Desarrollando campañas dirigidas a grandes promotoras inmobiliarias.
Un año después, entre 2000 y 2002, formo parte del equipo de diseño en la agencia Alcaraz & Estevez
asociados, desarrollando proyectos para entidades como la Diputación Provincial de Alicante, Caja
Mediterráneo (CAM), Germaine de Capuccini, ...
En 2002, creo “Rubo & Jaimovitch” como socio fundador junto a Rubén Albaladejo (Rubo). Estudio de diseño
situado en Alicante donde desarrollamos multitud de proyectos de branding y comunicación de toda índole.
En la actualidad y desde 2006, cuando fundo “Leandro Jaimovitch - branding, packaging & creative advertising
” nuevo estudio situado en Elche - Alicante - SPAIN, especializándome en proyectos de identidad visual y
diseño de packaging. Realizando labores externas de asesor artístico y técnico para Laboratorios ATACHE SA.
Donde llevo a cabo, entre otras labores, el diseño de 12 líneas de producto completas y sus diferentes
aplicaciones de comunicación gráfica.

Experiencia
Director de Arte - Gerente at Leandro Jaimovitch ESTUDIO
enero de 2006 - Actualidad (7 años 10 meses)
Estudio de diseño y comuicación situado en Elche - Alicante - Spain Eu, dedicado a desarrollar proyetos de
branding, packaging, marketing y publicidad.
1 recomendación disponible previa solicitud
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Asesor Externo at ATACHE
2006 - 2013 (7 años)
Director de arte, asesor técnico y artístico.
DIseñador gráfico at Alcaraz & Estevez
enero de 1999 - enero de 2001 (2 años 1 mes)
Labores de diseño gráfico, editorial, diseño web, diseño de interfaces, fotografía de producto
Director de arte at Estudio Gilabert
enero de 1999 - diciembre de 1999 (1 año)
Diseñador gráfico senior
Diseñador gráfico at Marhuenda S.A
enero de 1998 - diciembre de 1998 (1 año)
Diseñador gráfico junior

Idiomas
Español
Inglés
Catalán
Italiano

(Competencia bilingüe o nativa)
(Competencia básica profesional)
(Competencia básica profesional)
(Competencia básica profesional)

Cursos
Cursos independientes
Diseñador gráfico publicitario

Proyectos
Diseño de productos
enero de 2006 a Actualidad
Miembros:Leandro Jaimovitch, Ricardo Robles Ortiz
Desarrollo integral de envases, estuches y muestras de más de 14 líneas de producto de cosmética
comercializados en más de 32 países.

Aptitudes y conocimientos
Packaging
Advertising
Graphic Design
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Art Direction
Creative Direction
Adobe Creative Suite
Illustrator
InDesign
Logo Design
Web Design
Typography
Photoshop
Corporate Identity
Illustration
Brand Development

Educación
Escuela de Arte y Superior de Diseño (AESDA) en Alicante
técnico superior de artes plásticas y diseño en gráfica publicitaria, Diseño Gráfico, 1993 - 1997
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1 persona ha recomendado a Leandro
"He tenido el placer de trabajar con Leandro durante más de 7 años, compartiendo diferentes proyectos. Pocas
veces me he encontrado con un profesional de su envergadura a la hora de gestionar el apartado visual de
cualquier índole, ya sea identidad corporativa, contenido gráfico, diseño web o cualquier otro desafío
creativo. En mi opinión, entre sus cualidades destacaría una gran capacidad de crítica y análisis, su amplio
sentido estético y excelente criterio a la hora de resolver problemas de diseño. No sólo me gustaría
recomendar a Leandro en el ámbito profesional sino en el personal, pues su personalidad hace fácil y
agradable cualquier colaboración."
— Ricardo Ortiz, Ilustrador, Leandro Jaimovitch Estudio, ha trabajado directamente con Leandro en
Leandro Jaimovitch estudio.

Contacta con Leandro en LinkedIn
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