
Silly Billy Park                                                                 www.sillybillypark.com

Web comercial. Siguiendo los requerimientos del cliente, se hizo una web con múltiples colores. Dada la versatilidad, utilidad a la hora de los cambios 

la necesidad de una rápida carga de la misma, se utilizaron css para darle la vistosidad deseada.

en el web, y 



Solcan Educación Canina                                    www.solcaneducacioncanina.com

Web profesional realizada en PHP utilizando el sistema de gestión de contenido JOOMLA!. El cliente tiene la posibilidad de autogestionar su contenido mediante 

la entrada de noticias, así como de añadir galarías fotográficas ubicando fotografías en carpetas ftp.



Sopapo.com                                                                          www.sopapo.com

Web personal. En su segunda versión, realizado con joomla. Este portal es editable, en su gran mayoría desde sus hojas de estilo, por lo que el 

sitio web en que se trabaje, siempre dependerá, en gran medida, de trabajar con las css.

resultado final del 



Obitus Mondo                                                                  www.obitusmondo.com

Web de contenido artistico. El movimiento “obitus” trata de capturar toda expresión artística improvisada con mayor o menor calidad en su contenido y/o método 

de transmisión. El sitio web ha sido creado utilizando el sistema de gestión de contenido DRUPAL.



Web Personal                                                                          www.bunilo.com

Web personal. Tras muchos cambios a lo largo del tiempo, me decidí por una web más sencilla, y de carga más rápida. El uso de las css es “la vida” 

sin ellas, el trabajo hubiese sido mucho más largo.

de esta web, y 



Web promocional del grupo musical wahitza. Sitio realizado con marcos para la visualización, cuando la resolución de pantalla del visitante así lo requiera (dado 

el carácter fijo de la zona de visualización. Ambiente espiritual usando Flash, HTML y CSS.

Wahitza                                                                                  www.wahitza.com



Web promocional del grupo musical milho. Sitio realizado con marcos para la visualización, cuando la resolución de pantalla del visitante así lo requiera (dado el 

carácter fijo de la zona de visualización. Ambiente sereno y tranquilo usando Flash, HTML, CSS y musica.

Milho                                                                                           www.milho.es



Carpetas Abadias, S.L.                                                                 
Web comercial. Fue una de las versiones de la web de esta empresa, la cual daba una imagen de claridad, sencillez, y a la vez cierto criterio en el 

claro y sobre todo funcional. Todo ello sobre la solida base de las hojas de estilo.

diseño de un web 



Elite Bags, S.L.                                                                 
Web comercial. Tras mucho trabajo, esta fue la web de la empresa tras algunos cambios desde la version inicial. Clara, dinamica, útil, son distintos 

los que se puede caracterizar a esta web, donde la base, sin duda alguna, son las hojas de estilo.

adjetivos con 



in-one Trading Company Ltd.                                                                
Web comercial. Esta empresa Hipano-china, necesitaba una web con mucho contenido, sencilla, y a la vez que se identificase con la imagen de la 

de las Css, fue vital en todo el proceso de diseño y maquetación de la misma.

empresa. El uso 

The All-
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