
Uso diariamente el inglés

hablado y escrito para el

desempeño de mi trabajo.

IDIOMAS

Desde el término de la universidad, he realizado varios cursos sobre 

fotografía, vídeo y marketing digital en el Centro de Tecnologías 

Avanzadas. También he recibido formación en desarrollo empresarial  

en Zaragoza Activa. Además, desde 2013 recibo clases de interpretación 

en el Teatro de la Estación y de escritura creativa desde 2020.

OTROS CURSOS DE INTERÉS
2012 - ActualidadCTA y Zaragoza Aciva

Entre 2007 y 2012 realicé las carreras de Comunicación Audiovisual 

y de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Navarra. 

En ambas licenciaturas fui nominado al premio extraordinario fin de 

carrera por mi expediente, aunque no resulté ganador.

2007 - 2012Universidad de Navarra

LICENCIADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
GRADUADO EN PUBLICIDAD Y RRPP

FORMACIÓN ACADÉMICA

He realizado diversos trabajos por cuenta ajena: recepcionista en el 

Hotel Alfonso (3 meses); personal de sala en Cines Aragonia (3 

meses); personal de logística en Decathlon (6 meses); escaparatista 

en Project Tempus (6 meses); becario en Aragón Radio (3 meses).

2012 - 2013Zaragoza

OTROS TRABAJOS

Desde 2012 gestiono el blog de viajes Nada Incluido, en el que están 

almacenados mis relatos sobre más de 30 países. Actualmente la 

web supera los 30.000 visitantes mensuales. Más información sobre 

el proyecto en www.nadaincluido.com

Junio 2012 - ActualidadNada Incluido

BLOGUERO DE VIAJES

Desde 2013 dirijo la productora audiovisual El Fabricante de Nubes 

con la que he ofrecido servicios de fotografía, vídeo y marketing 

digital a cerca de 100 clientes. Algunos de esos trabajos están 

recogidos en la web de www.elfabricantedenubes.com

Junio 2013 - ActualidadEl Fabricante de Nubes

PRODUCTOR AUDIOVISUAL

EXPERIENCIA LABORAL

Escritura creativa

Hablar en público

Desarrollo web en Wordpress

Fotografía y edición de fotos

Grabación y edición de vídeo

Blog y redes sociales

CONOCIMIENTOS

Carnet de conducir B1

(+34) 650 06 27 28

elfabricantedenubes.com
sergio@elfabricantedenubes.com

C/ Marie Curie 4, 1ºC
50004, Zaragoza

CONTACTO

Nací en Zaragoza el 31 de octubre de 1989. 
Me licencié en Comunicación Audiovisual 
y Publicidad y Relaciones Públicas en la 
Universidad de Navarra. 

Desde enDesde entonces combino mi proyecto 
profesional de fotografía, vídeo y 
marketing digital en El Fabricante de 
Nubes con mi blog de viajes Nada Incluido. 

SOBRE MÍ

SERGIO OTEGUI
Productor audiovisual
Marketing digital



Charlas viajeras

He hablado sobre sostenibilidad, 

viajes y otros temas relacionados 

con el blog en espacios diversos: 

universidades, foros, encuentros...

Apariciones en los medios

El blog ha salido en más de 30 

medios de comunicación de 

España y del extranjero, algunos de 

la talla de As, RNE y Telecinco.

Proyectos con marcas
He realizado trabajos para marcas 

como KLM, Chapka, Sprachcaffe... 

y para oficinas de turismo.

Redes sociales
Facebook: 8.100 seguidores.

Instagram: 4.700 seguidores.

Twitter: 3.200 seguidores.

Un blog de viajes valorado y posicionado

En 2022, Nada Incluido recibió casi 300 mil visitas. El blog ha sido dos veces 

finalista en premios IATI y otra en 20 Blogs. En 2019 ganó el premio GrowPro. 

DOSSIER DE MEDIOS

Instagram

Twitter

Facebook

Posicionamiento web

ALCANCE DE LA WEB

(+34) 650 06 27 28

www.nadaincluido.com
sergio@nadaincluido.com

Zaragoza (España)

CONTACTO

Una mochila a la espalda y una cámara en 
la mano es todo lo que necesito para 
recorrer el mundo. 

Con esta filosofía he visitado ya más de 30 
países en 20 viajes diferentes, de los que he 
elaborado guías y reportajes fotográficos.

El El blog ha sido dos veces finalista de los 
premios IATI y otra de los premios 20 
Blogs. En 2019 ganó el premio GrowPro. 

SOBRE EL BLOG

NADA INCLUIDO
Guías de viaje
Fotografía viajera


