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Relaciones con los medios  &  Eventos  &  Comunicación



Me apasionan la estrategia y la planificación; por eso ayudo a 
marcas lifestyle a posicionarse y a cumplir sus objetivos, creando 
estrategias de comunicación integrada ricas en valor añadido.



Desde 1.999 especializados en creatividad, diseño, 
tecnología y creación de contenidos para marcas y destinos



Eventos y relaciones con los medios



Trabajo dando a las marcas visibilidad en medios, a través 
de notas de prensa, envíos creativos, eventos, reportajes, 

acciones especiales y cobrandings. 



Organización del evento de presentación de la marca a medios y prescriptores, convocatoria y 
gestión de entrevistas y reportajes del proyecto Es Queso de Inlac 

Creación, convocatoria y organización del Brunch con Diamantes del Barceló Emperatriz 5* 

Gestión y acompañamiento de visitas de prensa al Restaurante Mutis del Barceló 
Emperatriz 5* 

Convocatoria y organización de la presentación a medios de la estrategia multimarca de Barceló, 
incluyendo la gestión de entrevistas con su CEO, Raúl González 

Organización y convocatoria de la presentación del cartel del festival Formentor Sunset 
Classics, incluyendo la gestión de entrevistas con su Director Artístico, Felipe Aguirre, y con el co-
presidente del grupo, Simón Pedro Barceló 

Organización, convocatoria y gestión de entrevistas y reportajes en la rueda de prensa de Ainhoa 
Arteta, previa a su concierto en Formentor Sunset Classics 2016

http://www.esqueso.es/cata-de-quesos-espanoles-para-presentar-la-campana-de-esqueso


Notas de prensa: creación, envío y seguimiento de notas de prensa para: Barceló Hotel Group, 
Osborne, Tudor (Rolex), Scalpers, Ghd, Multiópticas, Formentor Sunset Classics, El Zagal, Natura 
Bissé, Lidl, Beauty & Go, Clarks, Nordés, Valencia Culinary Meeting 2018 y Es Queso 

Envíos creativos: creación de un concepto para llegar a medios con un pack ad hoc y envío del 
mismo para: Ghd, Natura Bissé, Barceló, Osborne, Nordés, Multiópticas, Lidl, Beauty & Go y 
Formentor Sunset Classics 

Convocatorias de medios: fiesta Marc by Marc Jacobs, Open Day Scalpers, Open Day de 
Tudor (Rolex), Ghd Curve con celebrity, fiesta MAC, fiesta Flower by Kenzo, presentación a medios 
de la cerveza TORO de Osborne, Esmara by Lidl, Open Day de Multiópticas y rueda de prensa del 
festival gastronómico internacional Valencia Culinary Meeting 2018









RRPP



Selecciono los perfiles que pueden ayudar a cumplir los 
objetivos de comunicación. Gestiono relaciones humanas, con 

influencers, celebrities y otros públicos de interés para las 
marcas.



Convocatoria de viaje de prensa de Valencia Culinary Meeting 2018 

Convocatoria y organización de viaje con influencers para Tudor (Rolex) 

Convocatoria, organización y acompañamiento de viajes de prensa en Barceló Hotel Group 

Convocatoria y organización de viajes con celebrities e influencers para Barceló Emperatriz 
5*, Formentor a Royal Hideaway Hotel 5*GL, Royal Hideaway La Bobadilla 5*GL y Barceló Punta 
Umbría 4* 

Selección y convocatoria de influencers para colaboraciones con TORO de Osborne 

Convocatoria de influencers para evento meet & greet con celebrity para Ghd 

Selección y negociación con embajadora e influencers para la estrategia de 
lanzamiento de Aéropostale en España



Comunicación



Selección de gafas de Dior, Gucci, Saint Laurent y otras marcas del grupo Safilo para 
editoriales en medios de moda y envío a estilistas 

Creación de posicionamiento y estrategia anual para Barceló Emperatriz 5*, 
Formentor a Royal Hideaway Hotel 5*GL, Royal Hideaway La Bobadilla 5*GL y Barceló 
Punta Umbría 4* 

Gestión de inserciones de publicidad para Barceló y Aéropostale 

Análisis e informes de clippings y resultados 



Algunos de los clientes con los que he trabajado







Gracias :)

hola@lauravelasco.me filledusoleil
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