
CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

Nombre: Pedro Antonio Martín Romero 
Dirección: C/ Joan Maragall 54, Vilassar de Dalt 
Localidad: Barcelona 
Fecha de nacimiento: 26/11/1987  (Barcelona) 
Teléfono: 627731952 / 93 750 81 52 
Correo electrónico: pedro_martin_romero@hotmail.com 
Disponibilidad horaria: Jornada libre completa (empleado actualmente en búsqueda de 
prácticas) 

FORMACIÓN Y ESTUDIOS 

• Curso Técnico Superior de Marketing Digital & Inbound 
   en el Instituto Internacional de Marketing (diciembre-marzo 2019). 
• Graduado en Publicidad y RR.PP. Universitat  Abat Oliba Ceu (2019). 
•  Bachillerato nocturno en I.E Damià Campeny. 
•  E.S.O en I.E Cristòfol Ferrer. 
•  Nivel de castellano comprensión oral y escrito: Nativo. 
•  Nivel de catalán comprensión oral  y escrito: Nativo. 
•  Nivel de inglés comprensión oral y escrito: Nivel B2-Certificado 
   APTIS British Council (febrero 2015). 
•  Conocimientos de programas office (Word, Excel, Powerpoint). 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

   • Agente de telemárketing en Datem Group S.L: ( noviembre 2019 - actualidad ) 

      -Ayuda en Acción ONG: Campaña captación de socios. 
      -Greenpeace ONG: Campañas incrementación cuota de socios y leads. 

    • Dpto. de concetualización de campañas, agencia de marketing de promociones   
       Interactiva Online (febrero 2019 - junio 2019). 

    • Figurante spot Audi ˝El clásico no es para ti˝(febrero 2019). 

    • Asistente de marketing, agencia de traducción 1Global  
       Translators (octubre 2018- enero 2019). 

•Teleoperador de atención al cliente-Adeslas (julio-agosto 2018). 

Asistente de marketing en productora musical Lakshmi-music 
  (octubre 2016 - enero 2017). 

• Comercial en Combray (Endesa)  (junio 2011 - octubre 2011). 

• Atención al cliente - Librería Romero  (enero 2010 - marzo 2011).
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 CARTA DE PRESENTACIÓN 

Experiencia y trato con todo tipo de público. Desarrollo de proyectos en 
equipo de comunicación y marketing, contenido blog, wordpress y SEO. Gran 
capacidad de aprender en cualquier sector, dispuesto a mejorar las técnicas 
estratégicas de comunicación, ventas, marketing, publicidad y cualquier 
ámbito. 

Me considero comunicativo, empático, risueño, responsable, optimista, y 
dinámico. 
Dispuesto a ofrecer ayuda a quien lo necesite, con aptitud creativa, resolutivo 
en cuanto a las tareas a desempeñar. Además de satisfacer y encontrar 
soluciones a los clientes, debido a mi capacidad psicológica y de observación, 
ofreciendo lo que más conviene a cada cliente. 

Atraído por la comunicación y estrategias online, sobre todo en marketing 
digital. Ya que es a lo que me quiero dedicar profesionalmente, no obstante 
no cierro en banda a conocer otras ramas del sector de la comunicación 
publicitaria. 




