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Juan Francisco Navero Díaz 
27 de Septiembre de 1983 

C/La Esperanza Nº11 Córdoba (Córdoba)  

 678922432  

jforevan83@gmail.com 

http://www.juannavero.com 

 

TÍTULOS ACADÉMICOS_________________________________________________________________________________ 

 Graduado Escolar 

 Bachillerato 

 

PREMIOS Y MENCIONES_____________________________________________________________________________ 

2014 

 3er premio en 26º Concurso internacional de diseño de joyería ‘NATURALEZA VIBRANTE” organizado por CEDIJ 
(Centro de diseño y desarrollo de la industria de joyería y platería AC), Cámara de de Joyería de Jalisco, Minerva 
Fashion, Funtec, Industrias Peñoles, Fashion Snoop y Swarovski Gems. Obra ‘TESCELL’. Publicado, 
promocionado y  mencionado en prensa digital, prensa impresa, revistas especializadas, en medios nacionales e internacionales. 
 

2013 

 3er premio en 25º Concurso internacional de diseño de joyería ‘EXTRAVAGANZA DECÓ’ organizado por CEDIJ (Centro  
de diseño y desarrollo de la industria de joyería y platería AC), Cámara de de Joyería de Jalisco, Minerva Fashion,  
Funtec, Industrias Peñoles, Fashion Snoop y Swarovski Gems. Obra ‘FACELESS MAN’. Publicado, promocionado y  
mencionado en prensa digital, prensa impresa, revistas especializadas y televisión, en medios nacionales e internacionales. 

 
 
2012 

 Diseño seleccionado en XXIV Concurso internacional de diseño de joyería ‘POST-APOCALÍPSIS’ organizado por CEDIJ 
(Centro de diseño y desarrollo de la industria de joyería y platería AC), Cámara de de Joyería de Jalisco, Minerva 

Fashion, Funtec, Industrias Peñoles y Swarovski Gems. Obra ‘Phoenix’. Publicado, promocionado y mencionado en Prensa, 

blogs, medios de comunicación, revistas especializadas del sector y televisión. 
 
 
2011 

 Diseño seleccionado en XXIII Concurso internacional de diseño de joyería ‘DIMENSION DIGITAL’ organizado por CEDIJ 
(Centro de diseño y desarrollo de la industria de joyería y platería AC), Cámara de de Joyería de Jalisco, Minerva 

Fashion, Funtec, Industrias Peñoles y Swarovski Gems. Obra ‘PlayRing’. Publicado, promocionado y mencionado en 

Prensa, blogs, medios de comunicación, revistas especializadas del sector y televisión. 
 

2011 

 1º Premio Concurso Joyacor 2011 ‘Nuevo Diseño’ por la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de 
Córdoba al diseño más vanguardista. Obra: ‘Burbujas’. Publicado, promocionado y mencionado en Prensa, blogs, medios de 
comunicación y revistas especializadas del sector. 

 
2010   

 1º Premio Concurso Joyacor 2010 ‘ Nuevo diseño’ por la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de 
Córdoba al diseño más vanguardista. Obra: "Las Tres Lunas". Publicado, promocionado y mencionado en Prensa, blogs y 
medios de comunicación. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL_____________________________________________________________________________ 

2012 

 Curso de Visual Merchandasing aplicado a la joyería. Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba. Creación de marca, 
Briefing, Naming, Branding. Creación de imagen corporativa; Diseño de papelería: de tarjeta, folleto…; Diseño de Packaging: 
cajas, papel, bolsa, etiqueta; Escaparatismo; Diseño web.  
 

2011 

 Curso de joyería artística “de autor”. Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba. fundición artesanal; grabados, cincelados, 
satinados mecánicos y manuales; incrustación de metal sobre metal; entorchado y mokume gane; reticulación; envejecimiento 
del metal; iniciación a la creación de cuentas de cristal; e iniciación al esmalte en fuego.  

 
 
 
2011 

 Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba en la especialidad de diseño y desarrollo del producto. Diseño, modelado 3D, 
escultura digital y prototipado rápido;  Aplicaciones: Rhinoceros 4.0, Rhinogold 3.0, V-Ray, Solidworks 2011 y Zbrush 4.  

 
2008 

 Curso Control Numérico CNC (SINUMERIK) para automatismos Siemens. Impartido por  O.S.A.I. 
 

 Curso Diseño, mecanizado y puesta en marcha de máquina por corte laser ROFIN. 
 

 
2007 

 Curso homologado para profesionales de Rhinoceros 4.0 Nivel avanzado, Prototipado rápido de piezas en resina. 
Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba. 
 

 Curso photoshop CS5. Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba 
 

2006 

 Curso diseño, mecanizado, parametrización y puesta en marcha de máquina de grabado y marcado laser SISMA Smark 
500. Inpartido por SISMA Laser Systems. 

 
2005 

 Prácticas de modelado en cera; Recreación en cera de los diseños de Pepe Espaliú. Museo Regina. 
 

2003/2005 

 F.P.O. Escuela Taller AVERROES (Junta de Andalucía y Fondo social Europeo). Escuela de Diseño y Producción aplicada a 
la joyería moderna 2003/2005. 
 
Con un total de 3.840 horas.  

 
Materias:  
 
-  Sacado de fuego;  Modelado en Cera; Modelado 3D CAD/CAM de extensión .STL para impresoras de inyección de ceras 3D 
SOLIDSCAPE; Gemología y técnicas de engastado; Dibujo Técnico;  Diseño y diseño gráfico asistido por ordenador 2D y 3D con 
el programa Rhinoceros 3.0, Techgems 3.0, AutoCAD, 3D    Studio Max,    Photoshop CS y FreeHand; Prevención de riesgos 
laborales; Inserción Laboral  

COLABORACIONES______________________________________________________________________________ 
 

2012/Actualidad 

 Colaborador en proyectos de aplicación nanotecnológica en artículos de joyería. Grupo de investigación Innanomat (Grupo 
de innovación  en nanotecnología y materiales), Universidad de Cadiz. Dpto. de ciencia e ingeniería de los materiales. 
 
-  Colaboración en diseño de producto para implantación de nanotecnología. 

 
-  Asesoramiento técnico. 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL______________________________________________________________________________ 
 

2014/Actualidad 

 Director creativo. Estudio de diseño y desarrollo de joyerÍa JUAN NAVERO. 
 

Diseño, desarrollo y creación de colecciones de alta joyería, joyería Pêt-à-Porter y joyería comercial para diferentes 
Empresas del sector joyero 
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2012/2014 

 Especialista en diseño y desarrollo de productos de joyería. Cadenas del sur S.L. (Parque Joyero Córdoba) 
 

-  Estudio de las nuevas exigencias del mercado en joyería comercial y asesoramiento. 
 

-  Diseño y desarrollo productos de joyería  

-  Control y gestión de producción 
 

-  Control de calidad de producción 
 
2009/2010 

 Jefe de departamento de diseño y desarrollo de productos de joyería. Diseños Carodi S.L.  
 

- Estudio de las nuevas exigencias del mercado en joyería comercial y asesoramiento. 
 

-  Diseño y desarrollo productos de joyería  

- Diseño corporativo de la marca (logotipo, packaging, libro de estilos… )  

- Licenciatarios de la firma The Pink Panther - Swarovski en Europa de joyería , Responsable de diseño y desarrollo de la misma. 

- Estudio Learn manufacture para la optimización de su posterior fabricación mediante maquinaria industrial automatizada. 
 

- Realización y gestión de pedidos a los proveedores.  
 

- Control de calidad de la producción.  

- Control y recuperación de las mermas de metales preciosos y semi-preciosos.  

- Coordinación del equipo de producción en concordancia con los encargados de los distintos departamentos.  
 

 
2005/2009 

 Jefe de diseño, producción y marketing. Creaciones Seyli C.B. 
 

- Estudio constante de las nuevas exigencias del mercado 
 

-  Diseño y desarrollo de modelos de joyería. 

- Merchandaising de las distintas marcas comerciales. 

- Licenciatarios de la firma de Warner Bros “Baby Looney Tunes” en Europa de joyería (Responsable de diseño y desarrollo de la 
misma) 

- Licenciatarios de la firma de Cartoon Network “SUPERNENAS” en Europa de joyería  (Responsable de diseño y desarrollo de la 
misma) 

- Estudio Learn manufacture para la optimización de su posterior fabricación mediante maquinaria industrial de automatismos 
programables. 

 

- Realización y gestión de pedidos a los proveedores.  
 

- Control de calidad de la producción.  

- Creación de nuevas marcas de joyería, diseño de las colecciones, diseño y promoción web, diseño de display publicitario y 
merchandising. 

- Aplicación de las técnicas de estampación y matricería en concordancia con el encargado y los técnicos de dicho departamento.  

 

OTROS DATOS_________________________________________________________________________________ 
 

 Informática avanzada 

 Inglés medio 

 Programas de diseño técnico: AutoCAD 2011, Type Edit, Type Laser. 

 Programas de Modelado 3D: Rhinoceros 4, ZBrush 4, SolidWorks 2011, Rhinogold 3, Matrix 7. 

 Programas de Infografía: V-Ray, Brazil, Flamingo, Bunkspeed Shot. 

 Programas Retoque de imagen: Adobe Photoshop CS5, Adobe Ilustrator, Corel draw, Freehand.  

 Carnet Clase B, Vehículo propio 

 Facilidad para trabajar en equipo 

 Persona responsable y seria 


