Noelia López
¡Saludos a todos de Ámsterdam!
Yo soy Noelia y voy a contaros un poco de mi experiencia Erasmus por aquí. Estoy realizando las
prácticas FCT en una empresa de diseño llamada
Innovative Brands B.V en Isolatorweg (un pequeño barrio de Ámsterdam). Aquí, hago cantidad de
trabajos interesantes como: diseñar imágenes para
webs, renderizados 3D, animaciones de productos
para su publicidad... y todo rodeada de un estupendo equipo que me enseña todo lo que sabe. Sin
duda, una experiencia increíble.
Por otro lado, en la ciudad vas a encontrar personas muy amables que querrán ayudarte, son gente
muy educada y respetuosa, así que no tengas miedo si estás pensando en venir. No voy a mentir, las
primeras semanas fueron duras, pero no sólo lo que
aprendes en la empresa merece la pena. Además,
imposible no enamorarse de estos callejones llenos
de bicis y canales.
Por cierto, no os preocupéis por el idioma, practicaréis mucho inglés si el holandés os resulta tan
imposible como a mí, para ellos hablar uno u otro
no es un problema.
Con esto me despido y os deseo un buen final de
curso a todos.
Noelia
Kind regards everyone from Amsterdam!
I’m Noelia and I’m going to tell you about my Erasmus experience here. I’m doing my FCT practices in

a design company, its name is Innovative Brands
B.V, It’s in Isolatorweg (a little town from Amsterdam). I’m doing a lot of interesting projects here,
like web design,3D rendering, product animations
for advertising ...and all of this supported by a kind
team that teaches me all it knows. In fact it’s an incredible experience.
Also, in this city you will find nice people who
are willing to help you, everyone is polite and respectful so if you are thinking coming here, don’t be
scared. I’m not going to lie, the first weeks were
hard, but it’s worthy condsidering everything you

“Diseño imágenes para webs,
renderizados 3D, animaciones de
productos para su publicidad...”
learn in the company. Furthermore, it’s imposible
not to be in love with this street full of bikes and
water canals.
Oh, Don’t worry about the language, you’ll practice a lot of english if you are as bad as me talking
dutch, for them is not a problem to speak any of
both languages.
I say goodbye with this, and I hope everyone has
a good end of course.
Noelia
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