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Contenido digital estratégico
Redactor SEO
Cultura, animalismo, social, digital
Contenidos
Colaborador de confianza
Agencias y grandes marcas
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QUIÉN Y POR QUÉ
SOY...
Redactor creativo, con
más de 10 años de

PORQUE...
Mi perfil como copywriter
es dual y especialista.

experiencia. Durante este
tiempo, he trabajado para
agencias de marketing,
publicidad y grandes
marcas en proyectos de
copywriting, content
writing, inbound
marketing y contenidos.

CREATIVO

SEO

Contenidos originales,
impactantes, divertidos e
imaginativos que van
destinados a Internet.

ESPECIALIDADES
Contenidos
socioculturales
Arte. educación,
cultura pop, deporte

Bienestar
humano-animal

Medios
digitales

Salud, educación canina,
veterinaria...

Gaming, cine y TV,
marketing
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EL CELLER DE CAN ROCA/BBVA
INBOUND CYCLE
REDACCIÓN DE CONTENIDOS PARA BLOG Y
PUBLICACIONES DIGITALES (EBOOKS)

Ira. Pasión. Amor. Locura. Hoy
queremos presentarte algo
exquisitamente distinto: una historia
que se acompaña de emociones; un
punto de inﬂexión en el tiempo; un
plato que resume lo que supone para
el equipo de El Celler de Can Roca
poder hacerte una oferta de repostería
de primer nivel concentrada en un
único producto: el chocolate.

En El Celler saben lo importante que es
el sentimiento resumido en un
instante, la emoción que se recoge a
través de una experiencia diferente,
inesperada, única. Por eso, han
querido presentarte una vivencia
distinta: un postre de chocolate que
fue capaz de concentrar toda la fuerza,
el carácter y la esencia de México, tan
única como genuina.

En una de las paradas más relevantes
de Latinoamérica, en México, los
integrantes de El Celler quisieron
sorprender a sus invitados a la gira
gastronómica presentándoles este
plato estrella, que levanta pasiones allá
por donde va. Y es que es muy difícil
quedarse indiferente ante una
combinación tan explosiva como
mística, tan intensa como inesperada.

Disponible en:
https://www.bbva.com/es/destacados/cel
ler-can-roca/
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MUSEALIA – HUMAN BODIES

CREACIÓN DE LOS TEXTOS PARA EL CATÁLOGO
(ANALÓGICO) DE LA EXPOSICIÓN HUMAN BODIES

El encéfalo es la masa

El cerebro es la parte anterosuperior

nerviosa que se encarga de las

del encéfalo y se divide en dos grandes

actividades voluntarias; está
contenida en el interior del
cráneo, y es lo que,
erróneamente, denominamos
cerebro: en realidad, el
cerebro es solo una de las
partes del encéfalo, junto con
el cerebelo y el bulbo
raquídeo.
Disponible en:
https://www.humanbodies.eu/

hemisferios, que presentan una
superficie rugosa formada por
numerosísimos pliegues, el más
profundo de los cuales se conoce
como cisura interhemisférica. El
hemisferio derecho controla la parte
izquierda del cuerpo y el hemisferio
izquierdo, la parte derecha: los nervios
se cruzan al entrar en el cerebro y, por
tanto, envían la información al
hemisferio opuesto.
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CLUBFAMILIAS
BLEVIT/RUNROOM

CONTENIDO WEB PARA EL PORTAL DE MATERNIDAD Y
PATERNIDAD "CLUBFAMILIAS" DE BLEVIT

¿Estás embarazada?
¡Enhorabuena! Déjanos darte la
bienvenida a esta guía del
embarazo con la que podrás
seguir, semana a semana, los
cambios más importantes que
viviréis tanto tú como tu futuro
bebé. Queremos que en estas 40
semanas que tenéis por delante
no tengáis que preocuparos más
que de lo importante, ¡y que esta
sea una herramienta con la que
guiaros para todo lo demás! Para
hacértelo más fácil, hemos
estructurado el contenido en
trimestres:
Disponible en:
https://www.clubfamilias.com/es

Primer trimestre: descubrir que estás
embarazada es una sensación difícil de
describir. En estos artículos encontrarás
todo lo que necesitas saber desde el
momento en que te quedas embarazada
hasta tu tercer mes de gestación.
Segundo trimestre: el 4º, 5º y 6º mes de
embarazo suelen ser los más apacibles: por
norma, han desaparecido síntomas tan
molestos como las náuseas, te sientes con
más energía y tu barriga todavía no ha
crecido tanto como para hacerse pesada.
¡Disfrútalos, porque pasan volando!
Tercer trimestre: te quedan apenas 3 meses
para conocer a tu pequeño o pequeña, que
sigue creciendo a un ritmo de vértigo. En
estos tres meses las emociones se
disparan: te damos los mejores consejos
para tenerlo todo listo para cuando llegue
el bebé, ¡así lo tendrás todo bajo control!
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ASUS ESPAÑA
NOTONLYWEBS (NOW)

REDACCIÓN DE CONTENIDOS PARA BLOG

De este modo presentábamos el
ASUS UX305UA, un portátil creado
para brillar con luz propia dentro
de la gama ZenBook. Con un peso
de 1,3 kg y 13,3 pulgadas de
pantalla, el UX305UA presenta un
grosor mínimo de 1,6 cm
convirtiéndose en uno de los
ultrabooks más ligeros y
ergonómicos del mercado.

Su diseño, basado en la estética
zen con la que hace varios años
que queremos definir los
productos de ASUS, presenta un
plateado bonito y elegante con
acabados perfectos; para
conseguir esta estética decidimos
forjar bloques de aluminio sólido a
través de una manufactura
controlada punto por punto, con
un diseño en cuña donde el ángulo
disminuye a medida que se acerca

Disponible en: http://asusblog.es/

a nuestra posición para estilizar el
cuerpo del ZenBook UX305UA.
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VEGGIEANIMALS
MARCA DE PIENSO VEGANO

REDACCIÓN DE CONTENIDO ESPECIALIZADO PARA LOS
DOMINIOS WEB Y LOS BLOGS DE LA MARCA

El perro también puede asociar el
ladrido a una forma de llamar la
atención de la gente (aunque estas
interacciones sean de poco valor).
Por ello, debemos enseñar al perro
y, posiblemente, avisar a las
personas que no le hagan caso si
está ladrando; de este modo,
nunca conseguirá atenciones
mediante el ladrido.
En esta situación, el ladrido
excesivo es funcional y, si le
quitamos esta funcionalidad,
dejará de reforzarse. Por el
contrario, si se trata de un ladrido
asociado a la frustración o...
Disponible en: www.veggieanimals.com

...la falta de estímulos en el paseo,
puede ser necesario que
trabajemos con un profesional
para darle más herramientas de
gestión emocional a nuestro
colega peludo: tolerancia a la
frustración, control de impulsos,
estimulación mental, paseos o
entornos enriquecidos…
Como ves, si sabemos identificar
los estímulos (reforzadores) y
analizarlos adecuadamente,
podemos modificar y extinguir
conductas con relativa facilidad y
conocimiento de causa.
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DIVERSA EDICIONES

AUTOR DE LA EDITORIAL - PUBLICACIÓN DE
ANTOLOGÍA DE RELATOS Y LIBRO DE ENSAYO

[…] Muchos de nuestros actos
cotidianos, como comer,
vestirnos o divertirnos, los
hacemos por inercia, porque
«siempre se ha hecho así» o,
simplemente, porque es más
cómodo vivir con los ojos
cerrados, pero tener
información —saber cómo
funcionan las cosas— puede
cambiar nuestra vida y la de
muchos otros animales.
Disponible en: www.diversaediciones.com

En este libro, Javier Ruiz aporta
una buena dosis de información
para abordar un tema que a
menudo se ha tratado de forma
demasiado trivial y propone una
reflexión, equilibrada y cargada
de un responsable sentido ético,
para analizar nuestra relación
con el resto de los animales y las
consecuencias que nuestros
actos tienen sobre ellos, sobre
el planeta y sobre nosotros
mismos.
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ESCRITOR |REDACTOR SEO | BLOGGER

OTRAS MARCAS QUE
CONFÍAN EN MÍ

WWW.JRUIZ.ES
JAVRUIZFERNANDEZ@GMAIL.COM
+34 663 708 780

