
abril/diciembre 2005
curso técnico en CAD Textil Investrónica y Diseño de  Moda
con el programa Kaledo Style en CIFO Cobalto de l’Hospitalet
(554h)

febrero 2017
Diseño téxtil por ordenador, 
creación de estampados, piezas planas, realización de fichas técnicas 
con los programas Illustrator y Photoshop impartido en Cetex 
dentro el programa Insertext de l’Ajuntament de Mataró (100h)

Objetivo

Trabajar en la indústria de la moda en el sector del baño y la 
lenceria para mujer.

Formación oficial

diseñadora téxtil

Anna Zamora Barceló

c/Mare de Déu del Carmel 1-3 2º2ª, 
08022 Barcelona

13 de Agosto de 1977 Barcelona

666.73.33.07 
permiso de conducir B
azamorab@yahoo.es

Perfil

Idiomas

Catalán y Castellano maternas

Inglés nivel alto escrito y hablado

Francés nivel alto escrito y hablado

Habilidades personales
Creatividad

Perseverancia

Constancia

Facilidad  de comunicación

Trabajo en equipo

Persona creativa, obervadora, 
práctica y decisíva. Perseverante  
y en aprendizaje constante.
Gran empatía para trabajar en 
equipo.

Graduada en Diseño de Moda Escola Superior Art i Disseny 
Llotja,Barcelona  2ooo - 2oo3

C.O.U  Institut Jaume Balmes, Barcelona  1998 - 2ooo

Cursos de especialización

septiembre/diciembre 2002
curso maquinista confección industrial Academia Castelló, 
Barcelona (400h)

marzo 2019
Diseño en baño y lenceria, 
curso en baño y lenceria dentro  del programa de estudios 
en la London College of Fashion. Creación del proceso de una
colección en baño como lenceria, búsqueda de tendencias, termi-
nologia específica y estudio de mercado. 
Obtención de certificado (30h)

octubre 2o13/mayo 2o14
Diseño de estampados per ordenador, 
creación de estampados des de la inspiración hasta la preparación
final para la producción con los programas Illustrator y Photoshop 
impartido en l’Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona. 
Obtención de certificado reconocido por la Generalitat(9oh)

julio 2o12  
Curso de estampación digital téxtil
Dentro del programa de cursos de verano de LCI Network Barcelona     
con los programas Illustrator y Photoshop, creación de motivos, 
creación de paletas de colores, elaboración de posicionales y rapports, 
retoque de la imagen. Obtención de certificado(4oh) 



Viajes por estudios

Bélgica

Francia

Gran Bretaña

Conocimientos Informáticos

Pc/ Mac

Photoshop

Ilustrator

Kaledo  

Experiencia laboral

c/Mare de Deu del Carmel 1-3, 2º2ª
08022 Barcelona

13 de Agosto del 1977 Barcelona

666.73.33.07 
permiso de conducir B
azamorab@yahoo.es

diseñadora téxtil

Anna Zamora Barceló

1o 2oo8/ 12 2oo8  
Morgan (París). p.a.p mujer.Técnico control calidad. 
Supervisión y realización de dossieres calidad durante la 
producción en inglés y francés con el programa interno Gallery.

1o 2oo7/o4 2oo8
Mango p.a.p mujer Técnico en el departamento Control de Calidad  
Plana Casual con proveedores estrangeros. Seguimento de la produc-
ción de las colecciones línia Casual.

o4 2oo6/ o7 2oo7
Custo Barcelona p.a.p dona. Ajudante técnico en el departa-
mento de Control de Calidad, realización de comentarios, 
control de medidas de las prendas recibidas.

o4/11 2oo3  
Ayudante de diseño gráfico en el estudio gráfico Lemon and Peps 
en Bélgica (9 mesos) a través de la beca europea 
Eurodyssé del Fondo Europeo. Prácticas.

12 2o13 / 12-2015
Encuentro Moda( Arenys de Mar, Barcelona),p.a.p mujer. Técni-
co en prototipos plana. Supervisión y seguimento de les primeras 
muestras. 
Realización de fittings con la modelo y realización de comentarios 
en inglés para fabricantes asiáticos.    

o8/ 11 2o13
Smash wear (Barcelona),p.a.p mujer y niño. Control de produc-
ción Proveedores mayoritáriamente asiáticos.

o2 2oo9/ o3 2o11 
Devred (Amiens,Francia) p-a-p hombre. Técnico en Calidad para  
departamentos de sastrería,camiseria y accesorios,  T-shirts y 
Sweats. Realización de comentarios en francés e inglés.

27/04 2o17 - 30/05 2018
Ayudante de diseño en Manufacturas Bora-Bora. Sector Baño.
Realización de fichas técnicas, acotaciones, creación de paletas de 
color, comprobación y seguimiento de primeras muestras, 
validación de fornituras y realización de fittings junto con la 
diseñadora y patronistas.

03 2016- 05 2016
Dress Code by Mónica Sarabia. Uniformes Contemporáneos 
(Mataró). Prácticas. Diseñadora de prenda y realización de 
estampados para uniformes laboraless, con los programas
Photoshop e Illustrator.


