




Oscar Schmedling

Soy un apasionado del diseño y de todo lo que tenga que ver con el mundo del motor,
desde el estilo atemporal de los coches clásicos al olor a gasolina de los Boxes. Con
más de 20 años de experiencia, he desarrollado toda mi carrera profesional en grandes
agencias y productoras, especializándome en diversas disciplinas siempre dentro del
ecosistema del mundo Racing y deportivo. Ya sea diseñando e implementando Coches
de carreras para el mundial de rallyes o colaborando con equipos de la F1,
Talleres ,Concesionarios o Empresas de restauración.

Destaco mis diseños para el equipo de Rallyes de Carlos Sainz o de la familia Nieto. Mis
colaboraciones con Repsol y Crivillé o dando mis apuntes para los primeros monoplazas
de Fernando Alonso cuando participaba de la fórmula Nissan. Sin olvidarme también de
los camiones de Antonio Albacete  los equipos de Adrian Campos o con la gran Maria de 
Villota entre otros.

Para el mundo de grandes patrocinadores destaco mi experiencia con la RFEA
(Federación española de Automovilismo) en la que participé dando forma a su imagen
corporativa. O mis colaboraciones con Repsol, Cepsa, Telefónica, Samsumg, Huaway o
Sell por citar algunos.

Me gustaría compartir toda mi experiencia y ayudar a Pilotos profesionales, amateurs,
Empresas de patrocinio, Talleres o Empresas de Restauración que busquen dar un
toque especial a su negocio para potenciar su carácter en el mundo del motor. Espero
que estos ejemplos que les muestro les sirva de inspiración y que podamos tener la
oportunidad de colaborar..



Mi misión. Ayudo a crear
diseños atemporales e
impactantes que ayuden a los
grandes patrocinadores y a
sus pilotos a destacar sobre
los demás.
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Ya sea sobre dos o cuatro
ruedas, el estilo y la pasión de
los diseños debe traspasar
fronteras para conectar con el
público.





¿Un taller, un restaurante o
una oficna?.
El entorno debe motivar,
inspirar y transmitir. Ser un
reflejo de tu pasión y la de tus
clientes. Yo quiero crear esa
conexión y llevar tu negocio a
otro nivel
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