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“Soy diseñadora de interiores, 
joven, con muchas ganas de 
trabajar, dar lo mejor de mí y 
siempre seguir aprendiento. Me 
gusta trabajar en equipo y construir 
relaciones. Cuento con una amplia 
disponibilidad, y en mi tiempo 
libre me gusta asistir a todo tipo de 
eventos, exposiciones, charlas... 
para seguir formándome tanto en mi 
ámbito como otros relacionados que 
puedan enriquecerme.”

INTERESES

MÁS SOBRE MI

PROGRAMAS

IDIOMAS

EXPERIENCIA LABORAL

ESTUDIOS

Adidas, Zaragoza
Departamento de Retail, marzo 2017 - marzo 2018
Young talent program. Toma de medidas, distribución de espacios, realización de 
planos, mantenimiento de tiendas, realización de pedidos de mobiliario, ejecución y 
coordinación de cambios de distribución, realización de cronogramas preapertura, 
implementación de proyecto gráfico en nuevas aperturas, visitas de obra.

Vive Estudio, Barcelona
Estudio de interiorismo, abril - septiembre 2016
Toma de medidas, levantamiento de planos, diseño y distribución de espacios, diseño 
de piezas de mobiliario, búsqueda de nuevas marcas, contacto con proveedores, repre-
sentantes y dsitribuidores tanto nacionales como internacionales, realización de pedidos, 
gestión de showroom, atención al cliente y ayuda en gestión de redes sociales.

Gloria Sanz Interiorismo, Lugo
Estudio de interiorismo y tienda de mobiliario, enero - abril 2015
Toma de medidas, levantamiento de planos, distribución de espacios, atención al cliente 
y elección de telas, papeles, mobiliario y elementos decorativos.

Máster en diseño del espacio interior
ELISAVA, Barcelona, Septiembre 2015 - Julio 2016

Curso representación de espacios: modelado 3d, renderización y postproducción
ELISAVA, Barcelona, Diciembre 2015

Diseño de interiores
Escuela de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón, Lugo, 2011 - 2015

Español
Nativo

Inglés
First Certificate

Gallego
Nativo

Diseño, moda, viajes, gastronomía, redes sociales, arte y deporte

Permiso de conducción B

Coche propio

Voluntaria de Unicef

Autocad

Photoshop

Sketchup

Rhinoceros

V-ray

InDesign

Office

http://belenmayorbal.wixsite.com/belenmayorbal
https://www.instagram.com/belenmayorbal/?hl=es
https://www.pinterest.es/belenmmb/
https://www.linkedin.com/in/bel%C3%A9n-mayor-bal-interiorista/
https://www.facebook.com/
https://www.adidas-group.com/en/
http://vivestudio.es/
http://gloriasanz.es/
http://www.elisava.net/es/estudios/postgrado-diseno-del-espacio-interior-perimetros-privados
http://www.elisava.net/es/estudios/representacion-espacios-renderizado-vray-rhinoceros-i-curso-cerrado
http://escoladeartelugo.com/titulo-superior-de-deseno-de-interiores/

