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¡Hola a todos!  

 

Mi nombre es Carlos Hidalgo, tengo 21 años y soy alto, rubio y fuerte 

Muchos ya me conocereis, algunos desde hace ya unos años. Para los que no, mi nombre es Carlos, 

no tengo un MBA, ni soy abogado o ingeniero como los pedazo de cracks que hay en esta empresa, 

pero soy de los que si hago algo, no paro hasta ser el mejor, aunque empiece sin tener ni idea de 

lo que estoy haciendo.  

Me encargo del disñeo UX UI de Upicus. Es el diseño de la interfaz y el estudio de las utilidades del 

mismo. También estoy con los diseños de interfaz de upicus y de otras apps que tenemos entre 

manos. El objetivo de estos diseños es conseguir que sean mas útiles y sencillos para ahorrarnos 

tiempo (variables muy apreciadas por todos nosotros).  

Lo que mas me gusta en esta vida es el deporte. Mis ratos libres se resumen en ir al gimnasio, hacer 

ciclismo,  o cualquier deporte que se me presente ( ya sabeis que siempre que os apetezca hacer 

deporte hasta estar a punto de desmayaros podeis contar conmigo <3 ). Además soy un poco 

obseso de la comida y cuento todos los macros de lo que como. 

Por otro lado,  me vuelven loco la ropa y los zapatos.  Me gusta mucho cuidarme y estar siempre 

que puedo dando el 100 % para ser mi mejor yo en todos los aspectos. 

Ahh!!, me encanta la fiesta y salir con mis amigos!! .  Soy de los que aguanta todos los dias que 

hagan falta dándolo todo y  sin necesidad de beber ( muchos en la cena de navidad me dio la 

impresión de que no pensabais como yo…. jejeje).  

A nivel personal, mis planes no están tan marcados como seguramente los de todos vosotros. 

Aunque todavia no sepa muy bien donde estaré en unos años, se que todo lo que pasa, te hace 

como eres a dia de hoy,  y que por muy planificada que tengas tu vida se te cambia de un dia para 

otro, asi que solo queda darlo todo para que donde quiera que estemos, nos podamos sentir 

orgullosos de nosotros mismos. 

 


