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Periodista y diplomado en Turismo 
 

He tenido la suerte de poderme formar en 
ámbitos que me fascinan desde pequeño: la 
información, la comunicación, el intercambio 
cultural... De todo ello he hecho mi profesión. 
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“For me, work is both a hobby and a passion. And sometimes an obsession” (Daniel Lubetzky) 
 

Formación 
 
Licenciatura en Periodismo (UPF 2007) 
 

Diplomatura en Turismo (UdG 1999) 
 
Formación continua 
 
“Patrimonio Cultural de Andorra”, UdA (2020) 
 

“Elaboración de un Plan de Comunicación”, 
Colegio de Periodistas (2020) 
 

“SEO: Posiciona tu empresa en los 
buscadores”, Barcelona Activa (2020) 
 

“Community Manager: La nueva figura 
estratégica”, Univ. de Barcelona (2015) 
 

Webinars organitzados por el Colegio de 
Periodistas de Cataluña (desde 2014) 
 

“Gestión de Empresas Culturales”, UOC (2001) 
 
Idiomas 
 
Alemán (Zertifikat Deutsch) 
Inglés (Proficiency) 
Francés (fluidez oral y escrita) 
Italiano, Portugués, Euskera, Ruso (nociones) 
Castellano y catalán (lenguas maternas) 
 
Otros 
 

  Trabajando en un libro en alemán sobre 
turismo y cultura de Andorra. Publicación: 
2021. 
 
Autor “Diari de Berlín” (Nova Casa Editorial, 
2017) 
 

Casal Catalán de Berlín. Vocal y Presidente en 
diferentes períodos. (2007 – 2014) 
 

Diputación de Barcelona – Prensa (2007) 
 

“XXIX Curso sobre la Unión Europea”, Patronat 
Català Pro Europa (2006) 

Experiencia profesional 
 

KATALONIEN TOURISMUS (web). Confección de newsletter 
mensual para agencias de viaje, artículos y otras tareas para 
la oficina en Frankfurt de la Agencia Catalana de Turismo, que 

tiene como objetivo posicionar la marca Cataluña a Alemania. Desde 2014. 
 
TOURISMUSZUKUNFT (web). Por encargo de 
la Agencia Catalana de Turismo, gestión de las 

redes sociales de la oficina en Frankfurt, Alemania. 2015 – 2020. 
 
ACCIÓ BERLIN (web). Gestión de redes sociales del programa 
Weine aus Katalonien y publicación de artículos en la web. Desde 
2015 de forma discontinua. 

 
 PERIODISMO. Colaboraciones, desde Berlín y Bruselas, con 

El Periódico de Catalunya (2015) y Público (2017). En 2007-2008 y 2011-
2012, corresponsal en Alemania para COM Ràdio (actual La Xarxa). 
 

ITINERI.DE (web). Fundador. Preparación de programas culturales 
para turistas en Alemania, principalmente Berlín, y organización de 
visitas guiadas. Desde 2011. 

 
FEDERACIÓN CATALANA DE VOLEIBOL (web). Gestión de 
la comunicación del torneo Vichy Catalan Volei Tour en 2016 y 

2017. Anteriormente, responsable de prensa e implementación de la 
presencia de la Federación en las redes sociales (2009) 
 

DELEGACIÓN DE LA GENERALITAT EN BERLÍN (web). 
Jefe de proyectos, dependiendo directamente del Delegado. 
Responsable del área de prensa, con contacto directo con 
medios alemanes y catalanes; gestión del newsletter mensual 
bilingüe y de la página de Facebook. Coordinación de 

eventos políticos y culturales. 2010 – 2011. 
 
CENTRO DE CULTURA CONTENPORÁNEA DE BARCELONA 
(web). Organización de conferencias y seminarios; gestión de 

viajes de participantes; control del presupuesto anual y otras tareas propias 
del Centro de Documentación y Debate. 2001 – 2009. 
 
Trabajos anteriores 
 
Profesor de inglés freelance (1998 – 2001). TNT Contract Logistics (1997 – 
1998). Escuela universitaria ESNE (1996 – 1997). Medicus Mundi Catalunya 
(1994 – 1996). Academia Internacional de Tenis “Top Team” (1987 – 1996) 
 

 


