
Currículum Vitae  

Datos personales  

Aitor García Zaragoza   

Dirección: Pasaje Metal CP: 03006  

Teléfono: 645635762   

Correo: aitorgarciazaragoza@gmail.com  

  

Profesión / Área profesional  

Diez años de experiencia en diversos sectores.  

• Un año como Sales Associate en Michael Kors, en El Corte Inglés de Alicante.  

• Seis meses como comercial en tienda para Movistar.  

• Vendedor y asesor de imagen a comisión en Mango (Barcelona). Sales Advisor durante 

más de 7 años en H&M (Hennes & Mauritz S.L.) durante los cuales he desempeñado 

ocasionalmente y sin formación el puesto Visual Merchandiser (Alicante y Barcelona).  

• Secretario de procurador durante 2 años.  

  

Habilidades / Capacidades   

  

Sales Advisor.   

• Habilidades: Asesoramiento de imagen y venta al público.   

• Experiencia: Michael Kors, Mango, H&M, El Corte inglés, Springfield, Carrefour.   

• Logros: Adquisición y mejora de habilidades y conocimientos sobre estilismo y 

atención al público. Asesoramiento personalizado enfocado a las necesidades del 

cliente.   

• Habilidades para la venta.   

  

Visual Merchandiser.   

• Habilidades: Interpretación de las directrices sobre estilismo proporcionadas por la 

compañía y adaptación al cliente para crear un mayor impacto comercial e incentivar la 

venta.   

• Experiencia: H&M. Dos años con formación no acreditada.   

• Logros: Adquisición y mejora de conocimientos sobre estilismo en diversos 

departamentos (Man, Young, Ladies).   

  

Secretario de Procurador   

• Habilidades: Capacidad de gestión y organización de documentación relacionada con 

procesos judiciales.   

• Experiencia: Amanda Tormo Procuradora.   

• Logros: Adquisición de conocimientos sobre procesos judiciales. Organización y gestión 

de documentación relacionada con dichos procesos. Representación del procurador en 

su ausencia. 



Formación académica   
  

Grado Maestro Educación Primaria.   

• Universidad de Alicante. Universitat d´Alacant.   

• Universidad de Barcelona. Universitat de Barcelona.   

• Formación para la enseñanza en los ciclos de Educación Primaria.   

  

Experiencia profesional   

2019 – 2020 Movistar  

• Cargo: Venta y atención personalizada de telefonía móvil y servicios de Internet.  

• Función: Atención al cliente y asesoramiento sobre los productos de la compañía 

operadora.  

2018-2018 Periodo de verano. Carrefour C.C. Habaneras Torrevieja  

• Cargo: Venta y atención personalizada de electrodomésticos y electrónica.  

• Función: Atención al cliente y asesoramiento sobre los productos de la sección.  

2016-2017 Michael Kors. En El Corte Inglés de Alicante.   

• Cargo: Venta y atención personalizada.   

• Función: Atención al cliente y asesoramiento sobre la firma. Funciones administrativas.   

2015-2015 Mango (Rambla de Cataluña, Barcelona).   

• Cargo: Venta y atención personalizada con incentivos y comisiones.   

• Función: Venta al público, asesoramiento de imagen, técnicas de venta.   

2007-2015 H&M (Avd. Maisonnave y C.C. Gran Via, Alicante y Paseo de Gracia, 

Barcelona).  

• Cargo: Sales Advisor.   

• Función: Venta al público, asesoramiento de imagen y ocasionalmente Visual 

Merchandiser.   

2009-2011 Secretario de procurador.   

• Cargo: Secretario y representante.   

• Función: Tratamiento y administración de documentación, así como gestión de 

documentos en el juzgado.   

Idiomas   

• Castellano: Nivel Nativo    

• Catalán: Nivel Nativo.   

• Inglés: Nivel Alto, oral y escrito. B2.   

Informática Microsoft Office Professional: Nivel usuario.   

Disponibilidad horaria jornada completa e incorporación immediata.  


