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EXPERIENCIA PROFESIONAL
TELEVISIÓN Y MEDIOS
América 2 | Grupo América (Canal de televisión de aire de
Argentina)
Junio 2014 - Actualmente
Colaboradora/panelista de "Intrusos" (programa de
espectáculos presentado por Jorge Rial, el más visto en su
franja horaria).
Marzo 2014 - Junio 2014
Colaboradora/panelista de "Intratables (programa de debate
político)
A24 | Grupo América (Canal de información de cable de
Argentina)
Junio 2014 – Actualmente
Presentadora de las noticias de ámbito internacional del
informativo.
ARGENTINASHALE.COM (portal de noticias especializado en
el sector petróleo y gas)
Marzo 2014 - Actualmente
Directora de proyecto del lanzamiento de un portal online
de noticias especializado en el sector energías.
E-NOTICIES.CAT (el portal de noticias más leído en Cataluña
por políticos y periodistas)
Abril 2012 - Actualmente
Corresponsal de política, cultura, sociedad y deportes.
PREMIER CASINO | Telecinco (canal de televisión nacional
privado perteneciente al Grupo italiano Mediaset propiedad
de Silvio Berlusconi)
Agosto 2012 - Enero 2014
Presentadora de ‘Premier Casino’, un programa que emite
diariamente Telecinco sobre apuestas y juego de casino en
Internet.
GLAMOUR | Nova (canal de televisión nacional privado
perteneciente al grupo Atresmedia)
Julio 2012
Presentadora del piloto sobre moda de la revista
internacional Glamour producido por la reconocida periodista
Ana García-Siñeriz.
TAL COMO SON | Telemadrid (canal de televisión público de
ámbito autonómico)
Febrero 2011 - Mayo 2011
Redactora en el programa “Tal como son” que emitía
Telemadrid los lunes en prime time sobre personajes famosos.
Agenda de contactos V.I.P. Producido por la productora El
Torreón de Sol.
NOCHE 10 I LA 10 (canal de televisión nacional privado
perteneciente al Grupo Vocento)
Noviembre 2010 - Febrero 2011
Redactora/Reportera en el programa de tertulia política
presentado por Ángel Expósito, ex director del diario ABC.
Agenda de políticos e instituciones españolas.
ÚNICOS | Europroducciones TV (productora perteneciente al
Grupo Vocento)
Octubre 2010
Presentadora y redactora de sala de un piloto de viajes en
relación a personajes extraordinarios grabado en Nepal.

MI CÁMARA Y YO | Telemadrid
Agosto 2010
Reportera y redactora de sala en “Mi cámara y yo”, programa
de reporterismo social . Producido por El Torreón de Sol.
SUMMERTIME | La Sexta (canal de televisión nacional
privado perteneciente al Grupo Atresmedia)
Mayo 2010 - Agosto 2010
Redactora y reportera para “Summertime”, un programa de
verano y entretenimiento emitido en prime time los sábados.
Producido por Mediapro.
Cròniques 8 | 8tv (canal de televisión autonómico catalán
privado perteneciente al Grupo Godó, el primer holding de
comunicación en España)
Abril 2010 - Mayo 2010
"Cròniques 8" - Presentadora de 15 pilotos de un programa
en directo, informativo y de entretenimiento. Producido por
Mediapro.
Marzo 2008 - Marzo 2009
Presentadora y reportera de “Mira com Ballen” (programa de
bailes de salón).
TU DENUNCIES | Canal Català TV (canal de televisión
autonómico catalán privado)
Junio 2009 - Marzo 2010
Presentadora del programa “Tu Denúncies” (emisión diaria
y autonómica).
Marzo 2009 - Junio 2009
Presentadora y editora de los informativos de fin de semana.
Agenda de contactos políticos catalanes.
LAS TARDES DE PEDRO RIBA | 25 TV (canal de televisión local
privado de Barcelona perteneciente al Grupo Vocento)
Octubre 2008 - Mayo 2009
Coordinadora del programa “Las Tardes de Pedro Riba”. Tareas
de producción, ENG, guionista, regidora y presentadora de una
sección. Televisión local de Barcelona y emisión en 160
cadenas locales a nivel nacional del Grupo Vocento.
TV3 (canal de televisión autonómico público catalán)
Junio 2007 - Septiembre 2007
Reportera y coordinadora del programa “Els Matins” de
Josep Cuní (búsqueda de temas de actualidad, invitados y
localizaciones para directos).
EUROPA PRESS (canal de televisión autonómico público
catalán)
Mayo 2006 - Agosto 2006
Beca. Redactora en el departamento de economía, empresas
y agroalimentación.
CERCA DE TI | TVE (canal de televisión nacional público)
Julio 2002 - Noviembre 2002
Azafata de imagen, co-presentadora y modelo en el
programa “Cerca de Ti” presentado por Oscar Martínez.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

PUBLICIDAD

IPM (soluciones estratégicas en el ámbito de las
Tecnologías de la Información)
Octubre 2013 - Noviembre 2013
Maestra de ceremonias para su encuentro anual con
clientes y partners.

VOLKSWAGEN
Mayo 2014
Protagonista del spot de televisión e Internet de la campaña
"UP".

AVNET (multinacional de componentes electrónicos)
Septiembre 2013
Maestra de ceremonias para la entrega de premios de la
multinacional americana a sus partners.

endesa

ENDESA (empresa española, propiedad de la italiana ENEL,
que opera en los sectores eléctrico y gasístico)
Marzo 2013 y Agosto 2013
Presentadora video tutoriales para los clientes de Endesa
en catalán, castellano e inglés.
REPSOL (empresa española de energía, con especial
presencia en el mercado de hidrocarburos) |
E-Nubes Comunicación
2011-2012
Presentadora de tutoriales online e catalán, castellano e
inglés para los clientes y comerciales de Repsol.
AZKENA ROCK FESTIVAL | Last tour TV (televisión online
de rock)
Junio 2012
Reportera encargada de entrevistar en inglés a todas las
viejas leyendas del rock invitadas al festival.
APM, Asociación de la prensa de Madrid
Febrero 2011 - Diciembre 2011
Redactora de videonoticias con motivo de
#gratisnotrabajo, talleres educativos sobre medios y
eventos de la asociación.
DRESS4HOPE.COM | Carila S.L
Marzo 2011 - Junio 2011
Directora de proyecto del lanzamiento de una marca de
ropa solidaria. Coordinadora de edición de los videos
corporativos y de la campaña de Comunicación 2.0,
publicidad y marketing.
TOURSPAIN | Aftersharetv (agencia de publicidad del popular
Risto Mejide)
Junio 2011
Reportera del evento “A taste of Spain” en Londres para
Tourspain, Administración encargada de la promoción en el
exterior de España.
MINISTERIO DE SANIDAD POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
| El Torreón de Sol
Febrero 2011
Producción, redacción y locución de seis vídeos homenaje
presentados en el Palacio de Congresos, en presencia del
presidente del gobierno con Motivo del Día de la Mujer.
PARLAMENTO EUROPEO
Octubre 2006 - Marzo 2007
Redactora de notas de prensa, convocatorias y noticias
on-line en el gabinete de prensa de un partido político
europeo en Bruselas.

LEROY MERLIN (multinacional francesa especializada en el
bricolaje y la venta de equipamiento de casa y jardín
instalada en 13 países)
Noviembre 2011, Noviembre 2012 y Octubre 2013
Protagonista de los spots de tv e Internet y de dos
telepromociones para los informativos de Antena 3 y “La
Que se Avecina” de Telecinco.
ORBYT-UNIDAD EDITORIAL (Grupo de medios de
comunicación español controlado por el grupo italiano RCS
MediaGroup)
Julio 2013
Protagonista del spot de tv/Internet del quiosco digital
multisoporte.
EL CORTE INGLÉS (grupo de distribución de España
compuesto por empresas de distintos formatos, siendo el
principal el de grandes almacenes)
Abril 2013
Protagonista de la campaña “Party Planner” para Internet y
redes sociales.
L’ ORÉAL
Diciembre 2012
Protagonista junto con la actriz Manuela Velasco de la
nueva campaña de mechas californianas para Internet y
redes sociales.
LENOR (marca de suavizante de ropa vendido en Europa,
Rusia, China y Japón)
Septiembre 2012
Protagonista del spot de tv/Internet de la marca de
suavizante de ropa emitido en Alemania y Grecia.
NIVEA
Junio 2012
Protagonista y doblaje de la campaña “LatinMotivus”
para Internet.
MOVISTAR (compañía española de telefonía móvil que
opera bajo la marca comercial Movistar y que pertenece
a Telefónica)
Mayo 2012 & Mayo 2013
Actriz secundaria en el spot de presentación de Movistar
como patrocinador de la selección española.
MUSTELA (marca de productos para el cuidado de la piel
del bebé vendidos en todo el mundo)
Mayo 2012
Protagonista en el anuncio para Internet de los productos
de Mustela. “Acting” con bebés.
AGENCIA TRIBUTARIA (organismo público de la
administración española encargado de la gestión del
sistema tributario y aduanero estatal)
Marzo 2012
Doblaje de dos personajes en catalán y valenciano para la
campaña de la renta 2011.

