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Fecha de nacimiento: 15 de enero de 1985 Edad: 31 años 
Domicilio: Calle Cataluña, 5 1º-2ª de San Andreu de la Barca 
Teléfono: 673 59 73 88 
E-mail: ivettorrent4@hotmail.com 
 
 
2016: Máster de diseño de moda en Felicidad Duce (LCI BCN) 
2009: Diplomada en diseño de interiores en la escuela La Llotja de Barcelona. 
2003: Diplomatura de ciencias empresariales, en el centro EUM de Mataró. 
Finalización asignaturas en 2007 (me falta el proyecto final de carrera). 
 
 
2016: Curso de especialización en punto Tricot, hilsturas y patrón de punto a 
cargo de la diseñadora Ester Ferrando. 
2009: Curso ocupacional de Photoshop. 
2003: Certificado ECDL de ofimática (Word, Excel ...) 
 
Actualmente: Otaduy, departamento de producción y control de calidad 
2016: Prácticas en el Atelier Agnés Sunyer 
2012: Prácticas en la empresa Greek Barcelona. Realizando proyectos y 
seguimientos de obra 
2011: Prácticas en la empresa Ofiprix a Barbará del Vallés, en el departamento 
técnico. 
 
 
De INTERIORISTA 
2012-2015 Greek BCN, contrata de obras determinadas y puntuales, realización 
de planos y seguimientos de obra junto con el arquitecto. 
2013: Por cuenta propia traje la dirección de obra de interiorismo del Balneario 
Termal de Caldes D'Estrac. 
2008: A la empres Zara Home. 
 
De ADMINISTRATIVA 
2012 a junio de 2015: Responsable de facturación y compras a BdB Médica. 
2009: en "Feel Energy", realizando trabajos diversos como facturación, 
compras, controles de pagos y gastos, etc. 
2004-2005: De contable en la empresa Adgest, Abogados y Gestores, S.L. 
De septiembre de 2005 a marzo de 2006: En Caixa Laietana en atención al 
público. Y realización de suplencias esporádicas durante ese mismo año. 
2003: Como de auxiliar contable, en el departamento de liquidación de impuesto 
de sociedades y cierres contables, a la empresa Torrent & Asociados (empresa 
familiar) mientras estudiaba empresariales y periodos estivales previos. 
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Altres 
2011: El primer 

període de pràctiques 
l’he realitzat  

aAl’empresa Ofiprix a 
Barbarà del Vallés, 

com a interiorista en 
el departament  

tècnic.  
2011: El següent 
període de pràctiques 
vaig dur-lo a terme a 
Greek Barcelona, fent 
projectes d’interior, 
visites d’obra  i 
atenció al client, ja 
que les oficines-botiga 
tenen Show Room. 
 

 
2011: selecció del 
projecte 
Gorillaz,muntatge 
efímer per la promoció 
de peces d2007-2008: 
de caixera a d2007- 
e roba, per ser 
exposat en la 
setmana del disseny a 
Barcelona. Exposició  
2011: El primer 
període de pràctiques 
l’he EL realitzat  a El  
 

2011: selección de entre los 3 primeros premios del proyecto Gorillaz (montaje 
efímero por la promoción de prendas ) Estuvo expuesto durante la semana del 
diseño en Barcelona en el aula Blanca de La Llotja. 
 
 
Catalán: lengua nativa 
Castellano: nivel alto/ nativa. 
Inglés: nivel medio-alto. 
 
Programas de dibujo: Nivel avanzado de Ilustrator y Autocad, Indesigne 
Retoques fotográficos: Nivel avanzado de Photoshop. Y renderización con 
Spodium y V - Ray. 
Ofimática: nivel alto en el uso de programas tales como Word, Excel , Access, 
Power Point ... 
Programas de contabilidad : A3 software y contaplus . 
 
 
Incorporación inmediata 
Carnet de conducir B1 y coche propio. 
 


