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LEER MÁS OPINIONES

Clientes contentos

Buena profesional que cuida 
todos los detalles yendo un  
paso más allá.

Dr. JM. Conde Mir
Estudi Dental  
Dr. Conde
Barcelona 

Los trabajos de Sara reflejan  
su personalidad: son originales, 
modernos y rebosantes de 
energía. Tiene la capacidad de 
identificarse con la esencia de 
los proyectos y plasmar su alma 
de una forma sencilla y limpia. 
Sin duda, todos los proyectos 
que pasan por sus manos se 
beneficiarán de su talento, 
profesionalidad y exigencia.   
Al encontrar su web, enseguida 
me conecté con su forma de ser 
y de entender el mundo. Sara,  
ha sido un placer trabajar 
contigo, gracias por todo.  
Te deseo que sigas siendo esa 
fuente de creatividad y alegría 
¡para siempre!

Emese Borsiczky
FORESTE, S.L.
Barcelona 

Trabajar con Sara ha sido un 
verdadero placer. En todo 
momento me ha transmitido 
seguridad y control de los plazos, 
resultando tremendamente 
eficaz en su cometido y, además, 
aplicándose intensamente para 
obtener un resultado final 
excepcional en mi presentación 
Power Point para oposición a 
cátedra de universidad. Ha sido 
todo un descubrimiento. Sin la 
menor duda, recomiendo sus 
servicios profesionales.

Dr. Juan Carlos 
Prados Frutos
PhD, MD, DDS
Madrid 

Esta mujer es una superheroina. 
Tiene mucho talento y me ha 
hecho un trabajo excelente. 
Apostar por ella, vale la pena. 
Muchas gracias Sara.

Roger Montfort
PowerMac Solutions
Barcelona 

https://www.saramompart.com/opiniones-disenadores-graficos-testimonios/


Isométrica A4
Cellnex Telecom 

METRO de Madrid

  Conceptualización, actualización y 
 diseño de infografía sobre redes, cables  
 y conectividad de comunicaciones en
 el METRO de Madrid.

  Antiguo esquema



WE CONNECT PEOPLE “Your Smart Connectivity Provider”

Please click on the 
colored circles inside the 

infographic for more detail

Private Network

DAS Public Connectivity

Optical Fibre

Smart & IoT

Automatic cranes 
managing containers

Efficiently manage 
truck queues

Aerial and marine 
drones for

inspections and 
measurements

Safe connection 
for traffic lights 

throughout the port Guidance systems 
throughout the premises

Uninterrupted 
communications for 

port personnel

Full multi-operator 
mobile coverage for 
all commercial port 

customers
Air and water 

monitoring system

Control room data center 
powered by a secure & 

reliable connection

Real-time occupancy 
awareness system

Automatic/remote 
container management: 

inspection and prevention

Active and passive 
asset location

Real-time  
berth planning

Vehicles Monitoring 
and tracking system in 

a non-invasive way

We deploy a complete connectivity 
solution to enhance port management 
for the benefit of the port authorities, 
workers and clients.

FULL INFRASTRUCTURE  
MANAGEMENT

Isométricas CELLNEX



Infografías CELLNEX



Isométricas CELLNEX



Presentación TMB
Maquetas de presentaciones con  

líneas dinámicas. Creación de INFOGRAFÍAS.



Presentación TMB
Maquetas de compos para  

presentaciones de proyectos



Infografías TIC Salud
Funcionamiento de APP

departamento “mHealth” TIC Salud Social

 Composición de infografías
 con iconografía específica



Presentación COFIDIS
Proyecto de RR.HH.  

FocusInside

Por razones legales de acuerdos NDA, no me está permitido mostrar más slides o presentaciones de empresa PPTX.



Infografías COFIDIS
Diseños de infografías  

para diferentes aplicaciones



CELLNEX Telecom
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  Stories 1080 x 1920 px (Composiciones animadas + estáticas)

Grupo Planeta

  Campaña en RR.SS. | Carrusel 18 seg.



QUIÉN SOY

  CLIENTES QUE CONFÍAN EN MI TRABAJO... BOOST Your Design

Diseños inéditos realizados...

49 Presentaciones 
PowerPoint

60

210

Diseños online  
redes sociales

Logotipos

73 Catálogos  
de productos

130 Folletos  
de empresa

 DISEÑO EDITORIAL  
Y PUBLICITARIO

 DISEÑOS ONLINE  
Y OFFLINE

 DISEÑO CORPORATIVO

 DISEÑO GRÁFICO 
MULTILINGÜE

+25 AÑOS DISEÑANDO

https://www.saramompart.com/disenadora-grafica-barcelona/
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