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Permiso de conducir B  

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

Perelada Comercial, S.A. De enero de 2006 a agosto de 2017. Responsable 
de comunicación en la distribuidora de las bodegas del Grupo Peralada 
(Perelada Vinos y Cavas, Blanc Pescador, Cresta Rosa, etc), así como de 
otras marcas y destilerías (Penfolds, Pommery, Courvoisier, Cvne, etc.). 

He puesto en marcha diferentes proyectos en redes sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube...). Utilizo habitualmente herramientas como 
Hootsuite, Facebook Ads, etc. Algunos ejemplos: 

www.facebook.com/castillopereladavinosycavas 
  twitter.com/perelada 
  www.instagram.com/blanc_pescador 

 He dirigido el diseño y puesta en marcha de la página web de las 
principales bodegas y marcas del grupo, así como de diversos productos y un 
blog.  

 Trabajo habitualmente con webs programadas en CMS como WordPress 
y Joomla. Un ejemplo: www.perelada.com 

 Me encargo de la planificación y ejecución de la comunicación interna 
y externa del grupo, tanto online como offline: newsletters, notas de 
prensa, folletos, catálogos, etc. 

Faq-Mac: www.faq-mac.com. De enero a julio de 2006. Colaboradora 
freelance de este portal especializado en la actualidad de la tecnología 
Apple. Redacción y traducción de noticias. 

Agro Latino, S.L. De marzo a diciembre de 2005. Redacción y organización 
de eventos en esta empresa dedicada a la edición de publicaciones 
científico-técnicas y a la organización de congresos y jornadas técnicas 
dentro del sector agroalimentario. Mis principales tareas son: 

Promoción y difusión de los eventos que organizamos mediante el 
envío de notas de prensa, la creación de páginas web específicas, la 
elaboración de reportajes y crónicas informativas... 
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Redacción, corrección, edición y traducción de contenidos para las 
revistas Viticultura/Enología Profesional, Fruticultura Profesional y 
Todo Citrus (noticias, reportajes, entrevistas, papers…) 

 Coordinación de los colaboradores externos. Control de la actualidad 
del sector para localizar nuevos colaboradores y posibles proveedores de 
contenidos relevantes y de interés. 

Aramo Editorial, S.A. De octubre de 2002 a marzo de 2005. Redactora de 
esta editorial de prensa técnica profesional dedicada al equipamiento 
doméstico y la industria textil. Me encargo de la elaboración de noticias, 
traducción y edición de textos.

Inout TV. De julio a septiembre de 2002. Prácticas. Redactora de 
contenidos para la página web de esta empresa dedicada al desarrollo de 
software y servicios para la televisión digital. Noticias sobre la actualidad 
televisiva, información cinematográfica y actualización de las bases de datos. 

Barcelona Web Disseny. Agosto de 2002. Prácticas. Diseñadora de 
páginas web. Elaboración de una web para Olivetti profesional. Maquetación 
de páginas en Dreamweaver para diversos clientes. 

Editorial Alesport. De octubre de 2001 a marzo de 2002. Prácticas. 
Redactora de las revistas Solo Auto 4x4, Solo Auto 30 y Solo 
Monovolumen. Elaboración de noticias y reportajes, edición y maquetación de 
textos, etc.  

FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

Licenciada en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, 2002. 

Máster en Dirección de Márketing y Comunicación por la Universitat 
Oberta de Catalunya, 2008-2009.  

Actualmente curso el Máster en Márketing Digital y Redes Sociales del 
IIM-Universitat Abat Oliva CEU. 2017-2018.

IDIOMAS 

Castellano: Lengua materna 
Catalán: Lengua materna. 
Inglés: Nivel Advanced. 
Francés: Nivel alto. 5º curso en el Instituto Francés de Barcelona. 
Alemán: Nivel inicial. 



FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN Y MÁRKETING 

Compra y venta de publicidad en internet. Seminario de 3 horas. 
Cibernárium. Barcelona. Enero 2017.  

Engagement & Nurture Marketing Strategies. Northwestern University 
(Estados Unidos), a través de Coursera. 2016. 

The Business of Social. Northwestern University (Estados Unidos), a través 
de Coursera. 2016. 

User experience for the web. Open Universities (Australia). 2015. 

Content strategy for professionals. Northwestern University (EEUU) a 
través de Coursera. 2015. 

Comunica efectivamente: aprende y practica cómo hablar en público. 6 
horas. CC Sagrada Família. Barcelona. Enero-Febrero 2014. 

SEO, SEM y Google Analytics. Golferichs Eines Multimèdia. Barcelona. 12 
horas. Abril-Mayo 2012.  

Social Media. Coaching individual personalizado en Community 
Management con Víctor Puig. 17 horas. Barcelona, julio-agosto 2011. 

Curso de Diseño de Páginas Web. SCO, Barcelona, 2002. 350 horas. 
Contenidos: HTML, Dreamweaver, Flash, Photoshop, JavaScript. 

FOTOGRAFÍA 
Curso general de fotografía digital y analógica. Contenidos: cámaras y 
objetivos, medición de la luz, iluminación, bodegón, retrato, fotografía de 
reportaje, Photoshop. Taller-Escuela de Fotografía de Joaquín Montaner. 
Barcelona 2003-2004. 150 horas. 


