IRENE GONZALEZ PEÑA
COMUNICADORA Y GUÍA TURÍSTICO
Experiencia
2016

IMEM LIFTS. PERIODISTA.
Labores departamento de comunicación y marketing. Trabajo de
campo, informes. Relación cliente.

2013-2015 BODAS 50MM. VIDEÓGRAFA.
Apoyo en eventos y bodas como videógrafa. Labores de asistente.
Community Management.

Sobre mí

2014

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. GUÍA TURÍSTICO.
Creación e implementación de rutas turísticas. Guía en ruta.

dinámica con facilidad
de adaptación a los cambios. Versátil,
Soy una persona

buena comunicadora y con experiencia en
el ámbito de la comunicación, turismo
y atención al público. La diversidad de los
trabajos me ha servido para estar en
continuo aprendizaje. Mi último año lo he
pasado en

Londres, Inglaterra. Esta
lengua

experiencia en contacto con una

y cultura diferente, me ha servido para
un crecimiento personal y adquirir una
nueva conciencia cultural.

Co-autora de la Guía de Rutas y Senderos “Destino Dobra”.
2012-2013 E.ON DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. PERIODISTA.
Labores de gabinete de prensa. Clipping de prensa, notas de
prensa, imagen corporativa, gestión de patrocinios, gestión de
eventos internos y externos.
2008-2013 RED UNIO. AZAFATA DE IMAGEN, FERIA Y EVENTOS.
Imagen cuidad y profesional de diferentes marcas e Instituciones.
Realizando labores de auxiliar en la organización de actos.
2011

Atención al cliente, recepción de llamadas, búsqueda y selección
de ofertas y reservas, ventas.

Actualmente participo activamente en una

ONG, en la que colaboro con la creación
y redacción de contenidos temáticos para
el blog corporativo.

VIAJES ALTAMIRA. AGENTE DE VIAJES.

2010

CADENA SER. PERIODISTA.
Locutora-redactora, reportajes, agendas culturales, ruedas de
prensa, redacción y locución de noticias y labores control de
sonido.

IRENE DOLORES GONZALEZ PEÑA

OTROS TRABAJOS
Desde mis años universitarios, he compaginado estudios y trabajo.
Mis primeros trabajos fueron como monitora de tiempo libre en
colegios y asociaciones. Continuaría con el sector servicios, o
multinacionales del sector textil como DECATHLON o SPF siempre
haciendo labores en relación cliente.
DISPONIBLIDAD GEOGRÁFICA
COCHE PROPIO

Educación

UNED. (Cursando actualmente)
Postgrado en Responsabilidad Social Corporativa.

IES. MIGUEL HERRERO.
Ciclo Superior de Información y Comercialización Turística.
TRABAJO EN
EQUIPO
PRO ACTIVA
ASOC DE LA
PRENSA DE
CANTABRIA Y
DE LA FAPE

RELACIÓN CLIENTE

UNIVERSIDAD DE BURGOS.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual.
KCC (KENSINGTON
& CHELSEA
COLLEGE.
LONDRES
ESOL LEVEL1

CURSOS
MEDIOS
COMUNICACIÓN
, PROTOCOLO Y
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