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EXPERIENCIA EMPRESARIAL 
2022/2017 Fundadora y Directora de Mallorca Design Day. Evento con repercusión nacional, internacional y 
balear, para potenciar a los nuevos diseñadores, en todas las disciplinas. Funciones que desempeño: dirección 
creativa, coordinación del desfile, exposiciones, conferencias y organización de los concursos nacionales e 
internacionales. Comisaria de todas las acciones off relacionadas con patrocinadores de marcas de 
interiorismo y fashion. 

 
2019 Agosto. Coordinadora de la pasarela Summer Fashion para Iberostar por la moda sostenible. 

 
2017/2005 Profesora especialista en EASDIB, UIB, grado universitario. Miembro del tribunal proyecto fin de 
carrera en el departamento de diseño.  

 
2014 Mayo. Coordinadora de la presentación a nivel internacional de la marca de zapatos alemana Birkenstock 
primavera/verano 2015. Organización de la pasarela, backstage, montaje y ambientación.  

 
2012-2011 Marzo. Coolhunter para la empresa SCM (Madrid), en colaboración con el centro comercial Modoo, 
Asturias. Función principal: seleccionar y fotografiar los mejores looks del Street style.  

 
2009-2008 Técnica de Eventos en La Fundación Ars Nova. Coordinadora de Pasarelas y exposiciones de 
diseñadores locales y nacionales. 

 
2004- 2003 Estilista para sesiones fotográficas, MODELS GIMPERA (Barcelona) Estilista para la realización de 
books para modelos, SOFÍA ROCA FOTÓGRAFO (Barcelona). Catálogos, DOGMA MODA S.L. (Barcelona). Sergi 
Jasanada. 

 
2000 Delegada de ventas coordinación merchan Cataluña, para la campaña primavera - verano 2000 y  
otoño    2000, THE SWATCH GROUP ESPAÑA S.A. 

 
2000-1999 Estilista para la revista CNR y puntualmente colaboraciones en la revista 
Woman, GRUPO EDITORIAL ZETA (Barcelona). 

 
2000-1999 Delegada de ventas a nivel nacional, para la línea CP Company Donna. (Italia) Coordinando el 
showroom en Barcelona. 

 
1999-1997 Jefe de grupo sector moda y responsable del departamento de compras de Grupo Roxa, ROSSEN2 
S.A. (Palma, Illes Balears). Imagen y merchan. 

 
1997-1995 Organización de pasarelas, montaje de stands y escaparates principales del Corte Inglés. Dpto. de 
Artística. Madrid, Mallorca. 



1995-1993 Encargada de la tienda Pimkie (personal, producto, y PLV), DIMODES S.A. (Palma, Illes Balears). 
Implantación de producto, control y merchan. 

 
1992-1990 Coordinadora de actividades y encargada del Departamento de Marketing y Publicidad, UNIDAD 
COSTA NORTE S.A. (Puerto de El Musel, Gijón, Asturias- Pto Adriano Mallorca). 

 
1991-1990 Encargada de Los Telares, GIJON (imagen, implantación de producto y control de ventas 
producto), RUS CAÑIBANO JULIÁN. 

 
1988-1987 Coordinadora de cadena de tiendas multimarca, merchandisign, imagen y gestión de compras, 
montaje de la 1ª franquicia de Mango en Asturias, CUADRADO GARCÍA PEDRO S.L (Gijón, Asturias). 

 
1987-1986 Vendedora y colaboradora del Departamento de Artística, HIPERCOR S.A. (Gijón, Asturias). 

 
 
 
 
 
 

EXPOSICIONES, DIRECCIÓN CREATIVA 
2011 Exposición “Cassete dressing”, idea original, creatividad, reciclaje y coordinación, Escuela superior de 
Diseño, Illes Balears. Exposición realizada con cassettes y sus piezas. 

2008 Exposición “L’Art Teixit”. Exposición solidaria contra la discriminación a través de la moda. 
 
2007 Exposición “Burbujas de Cine”, Idea original, creatividad, reciclaje y coordinación, Escuela Superior de 
Diseño, Illes Balears. Exposición realizada con papel de plástico de burbujas en su totalidad. 

 
2006 Exposición “Cómete la moda”, Idea original, creatividad, arte efímero y coordinación, Escuela Superior de 
Diseño, Illes Balears. Exposición realizada con nubes de azúcar en su totalidad. 

 
 
 
 
CONFERENCIAS Y PONENCIAS 
2020-2021 Ponente invitada en los Design Talks organizado por el Design Institut of Spain. “El futuro de la 
dirección creativa” junto a Gabriel Cañellas, director creativo de Lottusse. 

2013 Noviembre; Ponente (como especialista en moda) en “La industria de la moda” junto a Enrique Loewe 
Agatha Ruiz de la Prada y el diseñador de Desigual José Castro. Semana de la moda de Asturias. 

 
2010 Imparto, Conferencia “Antes, durante y después de una Pasarela” y ejecuto Taller “Estilismo Experimental”. 
En la escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos, dentro de las Jornadas de Intromoda ( Marzo 2010). 
Organizado por la Junta de Castilla y León y la Consejería de Educación. Universidad de Castilla y León. 

 
2006-2008 Colaboradora semanal en Onda Cero radio, en el Magazín Mallorca en la Onda, como experta en 
Moda y creatividad.  

 
2007 Ponente en el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Burgos, sobre los Estudios 
Superiores de Moda y en la especialidad de estilista. 

 
 
 
Toda la experiencia profesional está acreditada y a su disposición. 


