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ERIC GONZÁLEZ PONS

EDUCACIÓN

PERFIL

in

Licenciado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo 
del Producto     [2016 - 2020]
  UPC: EPSEVG, Vilanova i la Geltrú (España)

Certificado en modelado 3D con SolidWorks [2018]
             CIM- UPC en colaboración con CSWA

Bachillerato tecnológico   [2014 - 2016] 
  IES Francisco de Goya, Barcelona (España)

Ingeniero de Diseño Industrial

Escape Room Maximum Escape. [2018]

Empleado en el local de Maximum Escape desarrollando 
funciones de Game Master,  controlando y guiando a los 
equipos de jugadores, gestionando los juegos y realizando 
trabajos administrativos.

EXPERIENCIA

Barcelona, Cataluña  (España)
Fecha de nacimiento: 16/10/1998

PROYECTOS Y DISEÑOS

KeyShot 8

SOFTWARE

Versátil� dinámico y creativo. Mi pasión 
es diseñar y crear��así como observar 
mi entorno e intentar predecir lo que 
vendrá después. 
Siento un gran interés hacia el diseño 
del producto�� �� � � � ��� �� � � ��� �� � � � � �� � � 
siendo el modelaje 3D la herramienta 
para proyectar mis ideas.

IDIOMAS

CONTACTO

Encargando de organizar grupos de jugadores así como de 
dirigir las partidas y preparar el equipo de VR en el estand 
de Red Helmet experience en el Barcelona Games World.

Red Helmet Experience en Barcelona Games World. [2018]

Prácticas curriculares en Ànima Design. [2019]

Diseñador  Industrial  en  el estudio de diseño Barcelonés 
Ànima Design. Durante el programa de prácticas participé 
diariamente  en  todas  las  tareas  de  desarrollo  que  se 
realizan al diseñar un producto para un cliente.

Ingeniero de Diseño Industrial en Pluxer. [2019-Actualidad]

www

Participante del proyecto Pluxer, una Start-Up que se 
centra en nuevos conceptos domóticos entre otros.

Ingeniero de Diseño Industrial En Ànima Design. [2020-Actualidad]

Empleado  en  el  estudio  barcelonés  de  Ànima  Design
desarrollando las tareas que se requieren para conseguir 
un resultado óptimo en todos los proyectos que se llevan 
a cabo.
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Nivel de Advanced Certi�cado

Eric González Pons

+34 667 02 03 52

ericgp98@gmail.com

C/ Génova 23 2n 2a esc. B   [08041]

OTROS

www.ericgonzalez.es

Permiso de conducir A2 de motocicletas

Vehículo propio

@chipotle.design


