
ALBERT 
RECARENS
periodista especialista 

en comunicación corporativa

NACIDO EL 02/12/1977
en Sant Hipòlit de Voltregà (Bcn)
Carné conducir B1

Tengo una amplia experiencia en los 
diferentes medios de comunicación 
y me he especializado en el trabajo 
de comuniacción corporativa para 
empresas e instituciones. En estos 
últimos, llevo a cabo tareas como 
diseño de planes de comunicación, 
organización de eventos y ruedas 
de prensa,   redacción de notas y 
dossiers de prensa, actualización de 
contenidos en página Web y redes 
sociales o organización de campañas 
de publicidad, entre otras.

Me defino como una persona        
trabajadora y responsable, con dotes 
de gente, ganas de aprender y con 
capacidad de trabajar en equipo.

FORMACIÓN
LICENCIADO EN PERIODISMO
Universidad Autónoma de Barcelona. 1996-2000

TÍTULO FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)
En idiomas, mi lengua materna es el catalán; 
tengo buen conocimiento del castellano y el francés

CONOCIMIENTOS
WEB Y REDES SOCIALES - conocimientos del 
programa de actualización de contenidos Dreamweaver 
y del entorno Wordpress. Realización de un curso de 
Community Management en la Fundación UNED (febrero a
junio de 2013); dominio de las redes Facebook, Twitter, 
Youtube, Flickr, etc. 

DISEÑO GRÁFICO - conocimientos de los programas
de tratamiento gráfico Adobe InDesign y Photoshop

686.798.499

albertrecarens@gmail.com

Albert Recarens Illa

@albertrecarens

Albert Recarens

TÉCNICO COMUNICACIÓN ULLS DEL MÓN
Barcelona - 2007/2012 (5 años)
Redactor en el departamento de comunicación de la ONG 

COLABORADOR SOLO MOTO
Barcelona - 2007 (6 meses)
Redactor de la revista especializada en motociclismo 

TÉCNICO COMUNICACIÓN PEP PALAU, VON AREND I ASSOCIATS
Vic - 2006 (6 meses)
Redactor en el departamento de comunicación de la 
empresa especializada en eventos gastronómicos 

CORRESPONSAL RADIO MARINA
Blanes - 2004 (6 meses)
Redactor/locutor en la emisora comarcal de Girona 

REDACTOR GRUP VALIRA R7P RADIO
Principado de Andorra - 2003 (1 año)
Jefe de informativos y de deportes en la emisora nacional 

REDACTOR LA MARXA
Vic - 2001/2002 (1,5 años)
Redactor en el semanario de información comarcal 

TÉCNICO COMUNICACIÓN JAS INFO SERVICE
Vic - 1999/2002 (3 años)
Redactor en el gabinete de comunicación especializado 
en noticias deportivas del mundo del motor 

REDACTOR EN PRÁCTICAS TELEVISIÓN ESPAÑOLA 
Sant Cugat del Vallès - 1999 (6 meses)
Redactor de Teledeporte y de la sección de Deportes

EXPERIENCIA


