EDUCACIÓN
Educación reglada :
CFGS Guía, información y asistencias turísticas – Centre d’estudis Prat - Barcelona.

(2014 – 2016)

CFGS Educación Infantil – Centro de estudios Dolmen – Hospitalet del Llobregat.

(2010 - 2012)

Educación complementaria :
Diseño de apps y marketing digital (460h) – Aspasia Cataluña – Barcelona.

(2020 – Actualmente)

Curso de chino en turismo y ventas (500h) – TAU Formación – Santa Coloma de Gramanet.

(2017-2018)

ADRIÀ CAMACHO
DOMÍNGUEZ
CONTACTO
TELÈFONO:
647 096 597
EMAIL:
drai90@hotmail.com
Barcelona - 08014

Me considero una persona
responsable, con facilidad de
adaptarme a cambios y/o
situaciones.
Un chico serio, resolutivo, con ganas
de aprender conocimientos nuevos,
mejorar los conocidos y aportar los ya
adquiridos.

EXPERIENCIA LABORAL
CENTRE COMERCIAL LES GLÒRIES (MANPOWER) – HOSPITALITY
(2020 – Actualidad)
-

Atención individualizada, personal y telefónica sobre las
consultas de los clientes.

-

Ayuda y soporte a las diferentes tiendas del centro comercial.

-

Tareas de promoción y marketing del centro comercial.

BARCELONA BUS TURÍSTIC (MAGMA CULTURA) – Informador a bordo.
2018-2019 (Fijo discontinuo) Inactivo causa COVID-19.
-

Responsable de explicar a los visitantes y turistas, en cada
parada el interés histórico de la zona.

-

Captación de turistas y venta de billetes del servicio.

-

Información y asesoramiento turístico a pie de calle y a bordo
del autobús.

OFICINA TURISMO AEROPUERTO – (BARCELONA TURISME) –Informador
turístico.
2017 ( Campaña de verano )
-

Información turística sobre la movilidad en Barcelona con
transporte público.

-

Captación para la venta de productos y servicios turísticos.

-

Información sobre puntos de interés en Barcelona.

TMB AUTOBÚS – Informador de les NXB de TMB (Staff Global)Informador
2017
-

Responsable de informar de la nueva línea de autobús (V13)

PALAU ROBERT – Informador turístico (GENERALITAT DE CATALUNYA)
2016
-

Estudio del mercado turístico en la ciudad de Barcelona.

-

Venta y promoción de productos turísticos.

-

Informador turístico en oficina y a pie de calle.

IDIOMES
Castellano (nativo)

100%

Catalán (nativo)

100%

Inglés (avanzado)
Alemán (intermedio)
Chino (principiante)

80%
30%
10%

CONOCIMIENTOS
Microsoft Word

90%
80%

Power Point
Excel

50%

Adobe Photoshop

50%

Adobe XD

20%

Illustrator

20%

HTML5/CCS3

20%

