
CONTACTO

+34 636 968 370

altunaeugenia@gmail.com

@eugeniaaltuna

Barcelona, España

IDIOMAS

Español

Inglés

Francés

Catalán

HABILIDADES

Fashion design.  

Project Management.

Leadership.

Communication skills.

Business operation organization.

Market  research and analysis. 

Strategic planning.

Market industry knowledge. 

Team building.

Team leading.

Work well as part of a team, with 

a range of people.

Applying styling and brand 

guides which necessary in the 

execution of existing concepts. 

EUGENIA 
ALTUNA PÉREZ

Diseñadora de Moda 

Master Degree en Marketing 

Comunicación & Producción de Eventos

LCI Barcelona 

PERFIL

Hola! Mi nombre es Eugenia Altuna Pérez, tengo 23 años y 
actualmente vivo en Barcelona, España. Soy una 
persona responsable, activa y creativa. Tengo buena capacidad 
de trabajar en equipo, en condiciones de alta presión y con 
iniciativas de resolver problemas eficazmente. Me gustaría 
poner en practica todos los conocimientos que he adquirido 
durante mi formación en el área de Marketing, Comunicación y 
Producción de Eventos de Moda.

EXPERIENCIA LABORAL

ZANZARA  (2014 - 2015)
Luego de realizar practicas, fuí contratada como encargada del 
departamento de mercadeo de la empresa, la cual se 
especializa en ropa infantil.

POP N LEARN  (2015 - 2016)
Tutora de inglés para niños entre 3-7 años. El método de estudio 
era a travéz del artes y la cultura.

MACAW WEAR  (2014 - 2016 )
Directora creativa de una marca masculina 100% producida en 
Venezuela. Me encargue de la producción, planificación y 
diseño de la marca, pero tambien fui responsable de la redes 
sociales, empaques, desarrollo y aplicación del branding.

INTROPIA  (2016 - 2017 )
Contacto directo con el público. Encargada del control de 
calidad de las piezas y el marketing interno de la tienda. 

EDUCACIÓN
Bachillerato Colegio Marbe de Caracas

Profesional en Diseño de Moda graduada del 
Instituto de Diseño Ambiental y Moda BRIVIL

Certificado de idioma en Francés de la Alianza
Francesa Caracas DELF Nivel B2

LCI Barcelona Master en Mercadeo
Comunicación y Producción de eventos de Moda. 

2006 - 2010

2011 - 2014

2015 - 2016

2016 - 2017


