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Sobre mi
Hola,

Así estuve hasta el año 2011, más o menos. En ese

Estoy especializado en sitios a medida, sin plantilla

mi nombre es Fernando García Rebolledo. Llevo

tiempo me empecé a interesar por el software li-

predeterminada. A partir de un diseño creado a

metido en el mundo de la programación desde el

bre. Así fue como empecé a programar con PHP y,

gusto del cliente, le creo una plantilla.

año 1997, más o menos.

posteriormente, encontré WordPress.

Esto incluye tanto sitios web corporativos, como
cualquier tipo de tienda online.

Al principio fueron programas de escritorio para

Llevo con WordPress desde el 2013, siendo hoy en

MS-DOS y Unix, utilizando lenguajes de program-

día el núcleo de mi negocio.

ación como 4GL, Cobol, Pascal o C.

En otras ocasiones, el cliente ya tiene una plantilla
premium. Lo que hago en estos casos es adaptar

Posteriormente, ya en entornos Windows, empecé

Siempre he estado trabajando por cuenta ajena en

esa plantilla para que el sitio web transmita lo que

a programar en Visual Basic, .NET, y hacer páginas

diferentes empresa de programación. Pero en el

el cliente desea para su marca.

web dinámicas con asp.

año 2017 he decido establecerme como freelance
bajo mi propia marca, F.GR Web

También ofrezco un servicio de mantenimiento

En el año 2003 empecé a hacer mis primeros sitios

Mis trabajos como freelance comprenden la im-

para webs hechas con WordPress, que incluye

web, utilizando html, css y javascript, realizando

plantación de temas en WordPress, la program-

copia de seguridad diaria, informes mensuales de

también sitios dinámicos con asp y bases de datos

ación a medida, y, sobre todo, trabajos de front-

Google Analytics y actualizaciones tanto de Word-

SQL.

end.

Press como de plugins.
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Organizador de WordCamps y equipo de traducción
https://profiles.wordpress.org/fernandoaureonet
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Doméstica
tienda online
Cliente: Doméstica Santander
Web: https://domesticasantander.com
Doméstica Santander es una tienda física, con
productos exclusivos de decoración de la casa.
Quería tener una tienda online, pero que fuese
con un diseño exclusivo, tal y como transmite la
tienda física.
Se programó una web hecha con WordPress, y la
tienda online con WooCommerce.
Es un proyecto 100% personalizado, adaptando el
frontend al diseño propuesto.
También se ha hecho trabajo de backend, ya que
se ha personalizado muchas de las herramientas
de la tienda online.
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Mutta Estudio

web corporativa - tienda online
Cliente: Mutta Estudio
Web: mutta.es

El propio estudio realizó un diseño que yo pasé a WordPress con una plantilla
personalizada, completamente a gusto del cliente.

Mutta Estudio es un estudio de diseño gráfico situado en Santander.
Tenían una página web hecha con una plantilla premium de WordPress y

Se ha dejado también preparada para poner en marcha la tienda online con

querían algo más exclusivo, que reflejase la marca Mutta.

WooCommerce, además de diversas funcionalidades exclusivas.
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La Central 1897
web corporativa
Cliente: La Central
Web: http://lacentral1897.com/
La Central 1897 es un espacio tipo “Concept Store” abierto en Santander en un
edificio emblemático.
Al ser un negocio de nueva creación, no tenían ninguna web.
Se ideó un sitio web tipo “one page”, con un diseño basado en cubos de diferentes colores.
El resultado es un sitio web sencillo, pero estéticamente muy atractivo.
La programación se realizó completamente a medida, partiendo de una plantilla WordPress en blanco.
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Venaexpresarte
web corporativa
Cliente: Venaexpresarte
Web: http://venaexpresarte.com/
Venaexpresarte es una empresa de organización
de eventos de todo tipo: congresos, conciertos,
recepciones, etc.
Necesitaban una web con un estilo moderno, y
que diese la información precisa.
Se programó una web tipo “one page”.
Se incluyó con la personalización de un plugin, una
agenda de eventos. En un calendario se muestran
los próximos eventos programados, pudiendo ampliar información de cada uno de ellos haciendo
clic directamente en el calendario.
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Ayto. Sargentes de la Lora
web municipal

Cliente: Ayuntamiento de Sargentes de la Lora, Burgos
Web: https://sargentesdelalora.com
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El Ayuntamiento de Sargentes de la Lora, en la provincia de Burgos, me pidió
una web que fuese de utilidad, tanto para el visitante como para el ciudadano.
Se creó una web más moderna, personalizando una plantilla gratuita, e implementando herramientas como el calendario de eventos del municipio.
Había una web previa con mucho contenido, por lo que hubo que migrar todo
ese contenido a la nueva web.
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Otros trabajos

lamoi.es

tienda online
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billyboomband.com
web grupo musical
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Otros trabajos

atlantikevents.com
web corporativa
12

restauranteatrapallada.com
web restaurante/reservas online

Muchas gracias
por su atención
Si desean ver más trabajos realizados o ampliar información sobre cualquier otro tema,
pónganse en contacto conmigo en
https://.fgrweb.es
info@fgrweb.es
625 071 433
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