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PERFIL PERSONAL _____________________________________________________________________
Apasionada por la moda y el diseño desde que era muy joven, soy profesional y organizada, responsable,
orientada por la calidad y detallista. Soy curiosa por naturaleza y tengo inquietud por investigar y aprender de
manera autodidacta.
De buen humor y positiva, diplomática, tranquila bajo presión y capaz de coordinar múltiples tareas y priorizar,
tengo facilidad para gestionar y motivar a las personas y crear un buen ambiente de equipo donde las personas
se sientan comprometidas y felices.
Mi experiencia laboral es la mejor escuela que podría haber deseado.

EXPERIENCIA PROFESIONAL_____________________________________________________________
The Flying Dish
Co-Fundadora

Diciembre 2018- Presente

Proyectos basados en la sostenibilidad y moda circular:
• Comunicar hábitos más sostenibles a través de nuestras plataformas, educando a los consumidores
• Venta de stocks y moda circular (tejidos, muestrarios, banderas...)
• Consultoría de sostenibilidad a marcas de moda
Otros proyectos:
• Consultoria Textil: Murtra
• Consultoría de Tendencias y Sourcing: Mam Originals
• Diseño de colecciones Casual y Sportswear: Stradivarius, Bershka, Lefties, Elicca...
• Diseño gráfico y corporativo (gráficos para prendas, logos, tarjetas de visitas, invitaciones, etc.)

Sonja Elisa

Línea propia de artículos de regalo y hogar
2017- actualidad

• Línea propia de artículos estampados con ilustraciones realizadas en acuarela

Freelance

Diseño y Consultoría

Enero 2013- Diciembre 2020

• Talleres presenciales:
ü Vans Girls Skate Night Taller “Customiza tu riñonera” a influencers 5/2018
ü Vans @Kaotiko Taller “Customiza tu Bomber Boom Boom” a influencers 26/10/17
• Clases particulares de corte y confección a adolescentes.
• Diseño de colecciones y gráficos para varios clientes:
• Tactical: MLV
• Sportswear, fitness, yoga, beachwear: Oysho, Elicca, Zeven, Equix, Buumi...
• Casual: Pinya Barcelona, Devred, Jules, Koroshi, Jack & Jones...
• Accesorios: Shuei Socks
• Corsés y lencería: Baci Lingerie, Sportsheets...
Diseño, Corte y Confección
1996-2004

Diseño y confección a medida para boutiques (Carmen Rivero y Marta Barberá) y clientas particulares para fiestas
y bodas.

Asistente de Estilista
1999- 2001

Asistente de estilista en desfiles, catálogos y spots publicitarios. Algunos clientes: Custo Barcelona, Lidia Delgado,
Paulinha Rio, Camy, Grisby...

Reebok

Sport Design Manager SEPCC
Junio 2011-Enero 2013

Responsable de las colecciones de Mujer y Hombre Sport con 6 reportes directos:
• Dirección de diseño: investigación de tendencias, ferias, viajes de investigación de mercado
• Alineación de las colecciones diseñadas con el ADN global de la marca
• Supervisar y coordinar colecciones, distribuyendo cargas de trabajo
• Diseño de colecciones para: ropa de playa casual y masculina para hombres
• Gestión de equipo: liderar la selección de personal. Coaching, motivación, y mentoring
• Viajes frecuentes: Asia, EEUU, Europa para el desarrollo de colecciones, shoppings, reuniones y presentaciones
• Coordinación interdepartamental con marketing, calidad y desarrollo
Design Manager
Enero 2009- Junio 2011

Crecimiento del equipo de 7 a 14 reportes directos:
• Liderar 4 equipos diferentes (Classics, Deporte, Niños y Accesorios), trabajando con 4 calendarios diferentes
• A cargo de implementar los nuevos procesos de Adidas
• Liderar la selección de personal, duplicando el tamaño del equipo
• Planificación, investigación y viajes
• Asisitir en la creación de la nueva organización de los equipo de diseño
Design Manager Junior
Enero 2008-Diciembre 2008

Responsable del diseño de varias colecciones y fichas técnicas (casual, beachwear y fitness para hombre y mujer),
planificación y coordinación del día a día del equipo de diseño (calendarios, carga de trabajo y viajes), y realización
de múltiples viajes al año para el desarrollo de muestras, shoppings, ferias, y sede en EEUU.
Diseñadora Senior

Septiembre 2004- Enero 2008

Diseño (líneas casual, sport , yoga y fitness , beachwear, prendas de abrigo, accesorios, calcetines, SMU's.), fichas
técnicas, supervisión de muestras, viajes a Asia, comunicación con fábricas, selección de telas y fornituras, visitas a
ferias comerciales, elaboración de catálogos, sesiones fotográficas y viajes frecuentes a la sede de EEUU para
presentar las colecciones.
Diseñadora Junior
Septiembre 2003- Septiembre 2004

Diseño de accesorios, calcetines, SMU, fichas técnicas, mantenimiento de la base de datos y pedidos de muestras.

Cotton & Beach
Diseñadora

Septiembre 2000-Julio 2002

Diseño, creación de fichas técnicas, coordinación con patronaje, supervisión de muestras, creación de catálogos, y
selección de materiales y fornituras para las colecciones de mujer y hombre.

Isabell Kristensen
Becaria

1996-1998

Durante 3 veranos trabajé en el taller de Alta Costura de Isabell Kristensen en Londres, realizando trabajos de
mucha responsabilidad a una edad temprana: acabados a mano de las prendas, aplicaciones de pedrería, corte y
confección, y encargada de compras de accesorios y tejidos.

FORMACIÓN___________________________________________________________________________
Formación Académica:
•Diseño de Moda y Patronaje, AIM, Barcelona 09/1997 - 07/2000
•Estilismo, AIM, Barcelona 1999 - 2000
•BUP y COU, CEMS Fivaller, Barcelona 1993-1997
Desarrollo Profesional:
•Curso online Moda Sostenible “Design, Science and Value in a Sustainable Clothing Industry” EDX
4/2020
•Técnicas de Presentación, Barcelona 11/2012
•Gestión del Tiempo, Barcelona 2011
•Coaching, Reebok HQ, Boston 05/2011
•Manager Boot Camp, Reebok HQ, Boston 05/2010

HABILIDADES__________________________________________________________________________
Adobe Illustrator y Photoshop, patronaje y construcción de prendas de vestir, confección, dibujo a mano alzada,
y creación de sitios web.

IDIOMAS_______________________________________________________________________________
Inglés, Español, Finlandés (nativo)
Catalán (intermedio)
Francés (básico)

