
Belen Ro
DISEÑO E ILUSTRACIÓN



Hola!
SOBRE MÍ

Mi nombre es Belén y soy una diseñadora e ilustrado-
ra muy aventurera. 

A lo largo de los años he desarrollado una enorme pa-
sión por cualquier campo relacionado con el mundo 
del diseño. Disfruto investigando y experimentando 
diversas técnicas de trabajo que aplico tanto en la 
ilustración como en el diseño gráfico y el diseño de 
producto.  

Me interesa mucho el diseño de packaging, donde 
puedo combinar mis dos grados universitarios: Dise-
ño de Producto y Bellas Artes. 

Mis experiencias profesionales incluyen diseño de 
cartelaje, branding e identidad corporativa... Ade-
más, he trabajado en la maravillosa ciudad de Nueva 
York realizando unas prácticas en un estudio de di-
seño gráfico orientado al sector hostelero, donde la 
ilustración cobraba mucha importancia.

BRANDING  
PACKAGING

KIDS DESIGN 
UI/UX DESIGN

EDITORIAL
CARTELAJE



MR.PANZEROTTO 
Branding project
Prácticas en el estudio Paperwhite (New York-2016) 

El cliente quedó encantado con mis primeros boce-
tos y el estudio decidió encargarme el proyecto en 
exclusiva. 
Fue una experiencia total de aprendizaje profesional.



NONO - EYEWEAR
Creación de marca
Máster en Diseño e Ilustración 2019

Diseño de Identidad corporativa para la marca de 
gafas nono.
Desarrollo de la marca nono eyewear y nono kids.





INBA- INVERSIÓN BALEAR SL
Proyecto Freelance - 
Proyecto de Identidad Corporativa (2020) para empresa constructora
 
Creación de la marca y aplicaciones



DESAYUNARTE - CHARLAS MOTIVACIONALES Y DESAYUNO 
Proyecto Freelance - 
Proyecto de Identidad Corporativa (2020)
 
Creación de la marca y contenido de RRSS



SUKLAA - CHOCOLATES
Ilustración aplicada a producto / Packaging 
Máster en Diseño e Ilustración 2019

La marca Suklaa presenta su colección 
CHOCODANCE, tabletas de chocolate negro 
combinadas con un fruto o alimento típico 
de cada país o región, siendo estos represen-
tados por sus bailes característicos. TH
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THE SECRET OF HAPPINESS:
Chocolate + dance  

Let’s dance to the sound of chocolate

CHOCODANCE

SUKLAA BRINGS YOU THE PERFECT COMBINATION BETWEEN 
DARK CHOCOLATE AND CUBA’S PAPAYA

One square and your body will start dancing the salsa

BEST BEFORE THE END OF (M-Y)
BATCH:

03-2020
42742 E

NUTRITION INFORMATION

Energy

Protein

Carbohydrates

of which Sugars

100 g

523 kcal/2.164 kJ

11.58 g

39.14 g

6.93 g

100 g

39.86 gFat

of which Saturates 17.21 g

Fibre 5.56 g

Sodium 0.07 g

DARK CHOCOLATE WITH NO ADDED SUGARS AND WITH SWEETENERS
Ingredients: dark chocolate (70%) (sugar,cocoa mass,cocoa butter,an-
hydrous milkfat, whole milkpowder, soya lecithin), wheat flour, sugar,
margarine (palm, coconut, rapeseed, emulsifier: mono-diglycerides 
from fatty acids, acidifiers: citric acid, trisodiumcitrate), butter (2%),
milk powder, vanillin, salt, raising agent: sodiumbicarbonate, B-caro-
teen. Dark chocolate: cocoa solids 56%min. Contains soya and milk
without gluten. Produced in an environment also involved in nuts,
sesame and egg processing. Suitable for vegetarians; packaged in a
protective atmosphere. 
 
 
 

STORE IN A COOL, DRY AND ODOR 
FREE PLACE.

MADE IN AMERICA

NET WT.: 5.29OZ

WITH NO ADDED SUGARS



LA TREMENDA - VINO
Gráfica aplicada
Máster en Diseño e Ilustración 2019

Diseño de imagen para las etique-
tas de las referencias Monastrell y 
Merseguera Chardonnay para las 
bodega Enrique Mendoza
de Alicante.



BUBBLES - ILUSTRACIÓN Y PACKAGING 
Proyecto de Ilustracion de personajes y pruebas 
de packaging (Grado en Bellas Artes 2016)



SNAKY KIDS - TEXTIL
Ilustración textil 
Máster en Diseño e Ilustración (2019)
 

Colección Zara baby



PLANTIFY - UX/UI 
Comunicación Digital
Máster en Diseño e Ilustración 2019
Proyecto junto con Verónica Morales

Plantify

Pulsando sobre la imagen aparece el enlace donde se 
puede observar la landing page en movimiento.

Plantify es la app perfecta para el cuidado de 
tus plantas. 

Se trata de un proyecto de diseño de interfaz y
experiencia de usuario, en el que se ha llevado a 
cabo también un primer proceso exhaustivo 
de wireframing.
El proyecto incluye también un gran trabajo 
de ilustración.

Pulsando sobre la imagen aparece el enlace donde se 
puede observar el funcionamiento de la app.

¡HAZ CLICK SOBRE 
LAS IMÁGENES!

https://www.instagram.com/p/Bypm9YtCWas/
https://www.instagram.com/p/ByqR_vuiwLh/


Aquí se pueden observar algunos screenshots de todo el 
diseño del proyecto. 
En la página de la derecha aparece la landing page 
adaptada al móvil y en la página de la derecha podemos 
observar algunas de las pantallas de la app.



CABEAM - UX/UI 
Proyecto Freelance - Startup (2019)

 

Cabeam es una cab hailing app. 
Se trata de un proyecto en el que me encargo de la 
identidad corporativa de la marca y el diseño de la 
app. Todavía está en proceso.

En está página se puede observar una pantalla de 
cómo sería el inicio de la app. 
Al lado aparece el logo de la app.



A continuación se pueden observar algunos
screenshoots de la landing page.



TRAVELLING AROUND THE WORLD - DIDÁCTICA
Proyecto Freelance 2019
ILUSTRACIÓN y DISEÑO EDITORIAL

Primera unidad temática: “Daily rutines”

Esta es una pequeña representación de algu-
nas de las páginas de la unidad didáctica. 

Se trata de una unidad didáctica para alumnos de 
5º de primaria de inglés. 
A través de las aventuras de tres protagonistas, los 
escolares irán aprendiendo vocabulario específico.

Tercera unidad temática: “Animals”

Segunda unidad temática: “Sports”







¡MUCHAS GRACIAS!

    
INSTAGRAM   @belenro_design            EMAIL   belenrodriguezlorente@gmail.com


