
 

Patronista Freelance/ 

Junio 2015-Actualidad 

 Desarrollo de patrones por encargo para colección de moda. Rectificación de prototipos por 

fittings.  

 

Asistente en Diseño y Patronaje/ SSIC AND PAUL 

Junio-Noviembre 2015 (6 meses) 

Asistente en proceso de creación de colección y producción de anteriores: 

- Research de tendencias  

- Desarrollo de moodboards 

 - Apoyo en la búsqueda y selección de tejidos 

- Desarrollo de fichas técnicas 

- Desarrollo de patrón de prenda  

- Corte y confección de prototipos  

- Apoyo en fitting 

- Escalado para producción de modelos 

 

Sales Assistant/ DR.BLOOM  

Septiembre 2016-abril 2017 (8 meses) 

Encargada de la venta y la asesoría de imagen, a la vez que del control de stocks y la 

organización de pedidos. Fidelización de clientela y obtención de objetivos. 

Asistente en diseño de visual y escaparatismo. 

 

Sales Assistant/ CAROLINA HERRERA  

Agosto 2016-Septiembre 2016 (2 meses) 

Embajadora en campaña verano.  

Encargada de la venta y la asesoría de imagen, a la vez que del control de stocks y la 

organización de pedidos. Fidelización de clientela y obtención de objetivos. 

 

Sales Assistant/ LACOSTE MEN  

Mayo 2016, Julio-septiembre 2015 (3 meses), Enero 2015, Julio-septiembre 2014(3 meses) 

Reincorporación como embajadora de la campaña de verano en boutique Lacoste. 

Encargada de la venta y la asesoría de imagen, a la vez que del control de stocks y la 

organización de pedidos. Fidelización de clientela y obtención de objetivos.  



LCI BARCELONA- FDMODA. Especialización Patronaje CAD: Gerber Technology v10.3/ 

PatternDesign, AccumarkExplorer & EasyMarking. Julio 2017. 

 

BAU, CENTRO UNIVERSITARIO DE DISEÑO. Grado en Diseño de Moda, 2011- 2016.  

 

MICROSOFT OFFICE 

 

ADOBE: SUITE 

-  Adobe Photoshop 

- Adobe Illustrator  

- Adobe Indesign 

 

GERBER TECHNOLOGY V10.3:  

- Creación y Transformación 

- Escalado  

- Marcada 

- Digitalización  

 

PATRONAJE MANUAL & FIT 

 

CASTELLANO: nativo y bilingüe. 

CATALÁN: nativo y bilingüe 

INGLÉS: nivel alto (FCE), fluido a nivel conversación y redacción. 

 

 
 
DE CARÁCTER VIVO Y ALEGRE, EMPRENDEDORA, HONESTA Y COMPROMETIDA. 
CON DOTES DE ORGANIZACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO Y PROACTIVIDAD. 
 

DISPONIBILIDAD HORARIA COMPLETA 


