
marinatrias
Nombre y apellidos: Marina Trias Lafuente
Lugar y fecha de nacimiento: Barcelona, 27/03/1981
Dirección (ES): Encarnació 181 · 08025 · Barcelona
Dirección (BR): Doutor Augusto de Miranda 807 · 05026-000 · Sao Paulo
E-mail: marinatrias@gmail.com
Teléfono de contacto: (+34) 630623062 (ES) / 
              (+55) 11-97417.1651 (BR)

formaciónbásica

2011  Design Interativo.
  Curso impartido por la “Escola Sao Paulo” (Sao Paulo, Brasil), con una duración de 30 horas. 
Introducción al diseño de experiencia.

2009  Normativa Europea para luminarias decorativas.
  Curso impartido por el Instituto Tecnológico metalmetálico (AIMME) sobre la normativa de 
 seguridad para el diseño de luminairas decorativas.

2008  Normativa Underwriters Laboratories para luminarias.
  Curso impartido por UL Ibérica, sobre la norma UL 153 (Standard for Safety of Portable 
 Luminaires) y UL 1598 (Standard for Safety of Luminaires).

2007  Postgrado en Diseño de componentes de plástico y elastómero en el 
 equipamento industrial. Universidad Politécnica de Catalunya. (15 ECTS, 150 horas)

2006  Diplomada en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. 

   Escuela Superior de Diseño Elisava. Centro Adscrito a la universidad Pompeu Fabra.

2005  Delft University of Technology. Programa de Intercambio Erasmus durante 5 meses.

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. Cursos realizados sobre desarrollo de producto,               
información visual y recursos informáticos para modelado (Solid Works y Rhinoceros).

2000  PAAU Logse – Bachillerato Científico. Institució cultural del CIC. Barcelona.

experienciaprofesional

QUESTTO|NÓ São Paulo. Diseñadora de producto. Mayo 2012-Junio 2013.    

Diseño y desarrollo de producto de la marca Nó Design (marca propia de Questto|Nó) 
y otros proyectos especiales. Luminarias, mobiliario e interiorismo.

VIBIA S.A. Sant Boi Llobregat. Project manager. Abril 2008-Septiembre 2011.    

Desarrollo de luminarias de diseño, desde la entrada de proyecto proveniente de 
diseñadores externos, hasta el seguimiento en producción. Ttrabajando con gran 
variedad de materiales y procesos industriales. Responsable de las adaptaciones para 
Vibia Inc. (mercado americano), siguiendo la normativa americana UL. 

LIGHTLED S.A. El Prat de Llobregat. Proyectista. Mayo 2007-Abril 2008    

Desarrollo de luminarias con LEDS, con planta de producción en la misma nave. Diseño 
de las luminarias, desarrollo mecánico de componentes y piezas, optimizando la 
producción. Contacto con proveedores para materiales y procesos de fabricación. 
Desarrollo de prototipos y seguimiento hasta la producción e instalación del producto. 
Adaptaciones de los productos según el proyecto. Coordinación de becarios.
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BENEDITO DESIGN. Sant Cugat del Vallès. Proyectista. Septiembre 2006-Mayo 2007

 Componente del equipo técnico y de diseño en el estudio de Ramon Benedito. 
Desarrollo de producto en todas sus fases, desde la conceptualización, desarrollo en 
colaboración con el departamento técnico para realizar un diseño industrializable, 
prototipos y hasta el seguimiento de la producción.

 Desarrollo de proyectos de mobiliario, carcasas para maquinaria, mobiliario urbano.
HENKEL IBÉRICA. Montornès del Vallès. Convenio de prácticas. Septiembre 2005-Julio 2006

Colaboración en el departamento de Ingeniería de packaging. Tareas realizadas: 
colaboración en el desarrollo de promociones, cálculos para el diseño del embalaje y 
paletizados, modificaciones de planos, ensayos para botellas, cajas y etiquetas.

       

idiomas

·  INGLÉS: hablado y escrito correctamente. Nivel avanzado. Varias estancias en Estados          
   Unidos. Actualmente realizando la preparación para obtener el Certificate in Advanced English.
·  FRANCÉS: nivel básico-medio.
·  PORTUGUÉS: nivel avanzado.
·  CATALÁN: lengua materna.

herramientasdedesarrollo

·  AUTOCAD: nivel avanzado 2D y 3D
                     Versiones 2000, 2002 y 2004.
·  SOLID EDGE: nivel avanzado.
           Versiones 19 y ST2
·  PRO-ENGINEER: nivel avanzado. 
                      Versiones 2001 y Wildfire.
                      Generación de programas CNC.
·  SOLID WORKS: nivel avanzado en modelado 3D (sólidos y superfícies).
                      Conocimientos de Cosmos Works, C-Mold 3d Quick Fill y Cosmos Motion.
·  RHINOCEROS: nivel avanzado en modelado 3D y renderizado.
                      Conocimientos de Desk-Proto (prototipo rápido).
·  KEYSHOT: nivel avanzado. 
·  SKETCHBOOK DESIGNER (concept design software): nivel intermedio.
·  Conocimientos básicos de CATIA V5 y UNIGRAPHICS y capacidad de prendizaje de nuevas      
   herramientas.

informática

·  Sistema operativo Windows / Mac OS X
·  Programas Word, Excel y Powerpoint.
·  Programa Photoshop, Coreldraw, Illustrator y Freehand.
·  Internet a nivel de usuario.
·  Familiarizada con los entornos AS400, SAP y Lotus Notes.

otrosdatosdeinterés

·  Grado elemental de solfeo.
·  Cursos e interés por el diseño gráfico.
·  Interés por el arte, la música y la fotografía.
·  Capacidad de adaptación.
·  Carácter dinámico y creativo.
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