
 
CURRICULUM VITAE  

Laura Moreno García  
INFORMACIÓN PERSONAL  

Nombre:    Laura Moreno García  
Nacimiento:  04/11/1989 
Nacionalidad:  Española 
Dirección:   Carrer Rosello 219 
Teléfono:  676835595 
E-mail:    lautimoremg@gmail.com 
  
 
EXPERIENCIA LABORAL  

Octubre/17 - Julio/18        MASTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE MODA LCI  
 BARCELONA (FD MODA)- UNIVERSIDAD DE BARCELONA   
 
Octubre/16- a la fecha  Hope Love   
   Buyer & Product Manager  
     

Hope Love es una marca de moda de baño, la cual cree junto a mi socia el pasado año.  
Nuestra filosofía es realizar productos 100% MADE IN SPAIN con proveedores de proximidad y cuidando al 
máximo todos los detalles, para ofrecer productos de alta calidad y con diseños exclusivos pensados para 
adaptarse a las necesidades de la mujer moderna amante de la moda.  
Actualmente tenemos una colección al año, la cual vendemos a través de la página Online y tiendas 
multimarca de territorio nacional.  

 
Definición del cargo:  

 
ESTUDIO DE TENDENCIAS: viajes de tendencias, compra de muestras, cool hunting, creación de paleta de 
colores, exhaustivo estudio de trends reports de WGSN.  
 

 
Diseño: Creación me matriz de producto según tipo de consumidor, rango de edad y ocasión de uso. 
Confección de fichas técnicas.  
 
Ferias Internacionales : asistencia a la feria Premier Visión que se desarrolla en Paris, para búsqueda de tejidos 
y de nuevos proveedores.  
 
RELACIÓN, NEGOCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES: En un principio comenzamos a trabajar 
con proveedores en Portugal, donde realizamos nuestra primera colección, realizando visitas a proveedores, 
seguimiento diario de productos, negociación de precios y acuerdos comerciales. Para esta segunda colección 
decidimos realizar la producción con proveedores de proximidad locales de las zonas de Mataró y Tordera.  
 
MANEJO DE PRESUPUESTOS definición de mix de productos y cantidades a fabricar.  
 
FIJACIÓN DE PRECIOS PÚBLICO: trabajo de precios según margen y oportunidad real de venta de cada 
producto.  

 
SEGUIMIENTO DE TRANSPORTE Y CONTROL DE CALIDAD  
VENTA MAYORISTAS, Y TIENDAS MULTIMARCA. 

 
DISTRIBUCIÓN: Toma de decisiones respecto donde se venderán los productos según segmentación de 
consumidor y tipo de tienda.  
 
PLAN DE COMUNICACIÓN: Envió de Press kit y muestras a editorial, relación con influencers, organización 
de fittings y sesiones fotográficas.  
 

 
Mayo/16-Sept/16            Pacha Group  

  Encargada de Tienda Pacha Ibiza. 
Definición del cargo:	 



Mis actitudes para este puesto eran, realizar contacto con los proveedores, gestionar los pedidos, llevar a cabo 
el control de pagos y facturas. Realizaba cierres de caja y control mensual de ingresos. Colaboración en redes 
sociales y comunicaciones online de la empresa. Diseño de imágenes y redacción de textos para emailings. 
Asistencia en ventas con un servicio personalizado en asesoramiento de imagen. Visual merchandising y diseño 
de escaparates. 

 
 
Enero/12- Junio/12  Inditex  
   Sale assistant Pull & Bear 
   Definición del cargo: 

Asistencia en ventas con un servicio personalizado en asesoramiento de imagen. Recepción de mercancía, 
Organización de almacén.  

 
Mayo/11- Agosto11  Banesto 
   Asistente de Caja 
   Practicas profesionales FP 
    
Febrero/09- Sept/09  Inditex  
   Sale assistant Stradivarius 
   Definición del cargo: 

Asistencia en ventas con un servicio personalizado en asesoramiento de imagen. Recepción de mercancía, 
Organización de almacén.  

 
Mayo/08- Sept/08  El corteInglés  
   Sale assistant  
   Definición del cargo: 

Asistencia en ventas con un servicio personalizado en asesoramiento de imagen. Recepción de mercancía, 
Organización de almacén.  

 
 
ESTUDIOS 
 
Sept/07- Junio/09         Graduado en Educación Secundaria  
Sept/09- Junio/12         FP Grado superior administración y dirección de empresas. (Asturias) 
Sept/12- Julio/17          Graduada en Ade, Universidad de Oviedo (Asturias) 

Octubre/17- Julio/18    Master en Gestión y Dirección de Empresas de Moda, FD MODA Universitat de Barcelona  

LANGUAGES  

- Ingles:   Avanzado 
- Castellano: Nativo 

HABILIDADES 
 

- Capacidad	de	adaptación	a	nuevos	ambientes	  
- Aprender	rápidamente	  
-  Motivación	por	aprender	  
-  Trabajo	en	equipo	  
-  Buena	comunicación	  

 
MANEJO DE PROGRAMAS  
 

- Adobe Photoshop:  Medio  
- Adobe Illustrator:   Medio  
- Microsoft Excel:   Avanzado  
- Microsft Word:  Avanzado  
 

 
OTRA INFORMACIÓN  
 

- Carnet de conducir B1  



 
   

  

  


