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ADRIÀ JULIÀ

CYCLING

Enamorado de un deporte que me 
ha permitido trabajar en comuni-

cación y marketing con los mejores 
ciclistas y equipos del mundo.
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RAW & MOVISTAR TEAM

TRABAJAR JUNTO 
AL MEJOR EQUIPO
Como responsable de marketing 
de RAW Superdrink, en el año 2020 
conseguí el acuerdo con Movistar 
Team y desarrollé todas las activa-
ciones conjuntas en comunicación 
y marketing.

ALINEADOS CON LA 
HIDRATACIÓN SALUDABLE
Movistar Team escogió a RAW Su-
perdrink por ser la bebida isotónica 
100% ecológica con ingredientes to-
talmente bio. En un deporte tan ex-
igente como el ciclismo se requiere 
de una hidratación y alimentación 
muy pecisa antes, durante y después 
de cada carrera. 
Los nutricionistas de Movistar Team 
describieron a RAW como una bebi-
da “buenísima para sus corredores”.

En la foto, Alejandro Valverde y Enric 
Mas con la botella de 400ml.

VIDEO RAW - CAMPAÑA “YO BEBO SALUD”
Creo, desarrollo, dirigo y hago las entrevistas para el video viral sobre hidratación saludable realiza-
do junto el equipo Movistar y los ciclistas: Valverde, Mas, Soler, Verona y el auxiliar Escámez. 
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JOAQUIM RODRÍGUEZ

En el año 2017, Ángel Edo me da la oportunidad de trabajar para 
Joaquim “Purito” Rodríguez, uno de los mejores ciclistas del mundo. 
Hasta la fecha, cumplimos 4 años de relación donde he desarrollado 
toda la comunicación con su marcha cicloturista: La Purito Andorra, 

así como creado contenido redaccional y diseño para varios proyectos 
en los que ha participado Purito; incluido el diseño de la equipación 
del equipo profesional Bahrain-Merida en la prestigiosa Cape Epic, la 

carrera de mountain bike por etapas más importante del mundo.

PURITO
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UNA MIRADA ATRÁS
Joaquim “Purito” Rodríguez es uno de los ciclistas más laureados de la historia. Durante 16 temporadas con-
siguió ganar etapas y subir al podio en las 3 carreras por etapas más importantes del mundo: Tour de Francia, 
Giro de Italia y Vuelta a España. Así como también ganó carreras emblemáticas como Volta Catalunya, Itzulia, 
Flèche-Wallonne, Il Lombardia o Tirreno-Adriático. En los años 2010, 2012 y 2013 fue el mejor ciclista del mundo 
según el ránquing de la UCI.

Tras su paso como profesional en carretera, también participó en competiciones de mountain bike; donde con-
siguió la victoria, junto a José Antonio Hermida, en la Cape Epic, categoría Master 40. 

PURITO 2000 - 2016

RECAP

TOUR DE FRANCIA
En el año 2013, Purito subió al tercer ca-
jón del podio en la edición 100 del Tour 
de Francia.

GIRO DE ITALIA
Purito finalizó segundo en el Giro de Italia 
del año 2012.

VUELTA A ESPAÑA
Purito subió al podio de La Vuelta en 3 oc-
asiones. Segundo en 2015, tercero en 2010 
y 2012.
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LA PURITO ANDORRA

Desde el año 2017 soy el responsable de comunicación de La Purito 
Andorra, siendo una de las marcha cicloturista más reconicidas de 

Europa. Dirijo y genero todo el contenido en la web, newsletter, notas 
de prensa, redes sociales, atención al cliente y diseño.

En Instagram, es la marcha con más seguidores de España y la tercera 
de Europa.
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LÍDERES EN 
INSTAGRAM

En el año 2018 abro el perfil de La 
Purito Andorra y actualmente, con 

diferencia, somos la marcha ciclotur-
ista con más seguidores de España. 
En Europa somos la tercera marcha 
cicloturista con más seguidores en 

Instagram.

Entre Instagram, Facebook, Twitter y 
Youtube sumamos más de 30.000 

seguidores.

100% orgánico, sin comprar un solo 
seguidor y sin hacer ninguna cam-

paña de publicidad en redes.

WEB
LA PURITO

Ralizo toda la web de Purito Rodrí-
guez, donde también se incluye La 

Purito Andorra, las noticias, la escuela 
de ciclismo Purito y todo el currícu-
lum deportivo de Purito en su etapa 
como ciclista profesional. Actualizo 

cada año todo el contenido.

www.puritorodriguez.com
www.lapurito.com

NEWSLETTER 
LA PURITO

Creo La Purito Newsletter, donde 
informamos de las últimas noticias 

sobre la marcha cicloturista a los par-
ticipantes y también a la prensa.

CUSTOMER 
SERVICE

Soy el responsable de contestar a to-
dos los participantes, prensa y patro-
cinadores que tienen consultas sobre 

la marcha cicloturista La Purito An-
dorra, respondiendo de forma rápida 
y eficaz a cada uno de los emails que 

recibo en la cuenta: 

contacto@puritorodriguez.com
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BIANCHI

Entre los años 2011 y 2014 fui responsable de comunicación de la 
marca de bicicletas Bianchi en España. Realizaba notas de prensa de 
producto y equipos patrocinados por la legendaria marca italiana; lle-
gando a conseguir cada año cerca de 500 páginas publicadas en los 

medios de comunicación online y offline.
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PERICOPUERTOS TVE

En el año 2020 cierro acuerdo con Pedro Delgado en el programa 
Pericopuertos de TVE para La Vuelta a España. Trabajo junto a Perico 
Delgado con el objetivo de que la marca de bebida isotónica RAW, 
patrocinadora del programa, aparezca según las necesidades del 

cliente. Acompañando al equipo de rodaje en los viajes donde acon-
tecerán los Pericopuertos 2020 como Tourmalet, Aubisque, San Miguel 

de Aralar y Moncalvillo.
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ISB SPORT 

ISB CYCLING
Desde el año 2019 soy el respons-
able de comunicación de ISB Sport, 
con sus divisiones de ciclismo y 
motor. Realizando toda la estrategia 
de comunicación; incluyendo envío 
de notas de prensa, newsletters y 
edición de videos corporativos para 
su difusión en redes sociales. 

LÍDERES EN 
RODAMIENTOS
ISB es una empresa italiana que re-
aliza rodamientos para todo tipo de 
maquinaria industrial, agrícola, auto-
moción y deporte. La división de ISB 
Sport nace en España a partir de la 
pasión familiar de la familia Abad, 
con más de 80 años de historia vin-
culados al mundo del ciclismo, des-
de las azañas de Santiago Mostajo 
padre e hijo en el siglo XX.

La gama XForce es el rodamiento 
más avanzado de ISB Sport y actual-
mente patrocinan a varios atletas y 
equipos.
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TRADEBIKE MAGAZINE
Desde los 18 años que trabajo como periodista en varios medios de comunicación deportiva, en el 
mundo del ciclismo pude cubrir para la revista Tradebike eventos como el Tour de Francia, la Vuelta 
a España o la Flecha Valona, así como hacer reportajes para marcas de ciclismo y marchas ciclotur-
istas de primer nivel internacional como la Maratona de las Dolomitas o la Quebrantahuesos.
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JUFRÉ RIUPRIMER

En el año 2022, el ex ciclista profesional Josep Jufré contrata nuestro 
servicio de comunicación para la IX Marxa Cicloturista Jufré Riuprimer.

Nos encargamos de las comunicaciones con las redes sociales, notas 
de prensa, newsletters, presentación de prensa y contacto con los me-

dios de comunicación. 

Siendo la marxa más importante de la comarca de Osona y de la mano 
de la escuela de ciclismo más importante de España: Jufré Cycling.

MARXA CICLOTURISTA
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LA CICLOGARRAF

En el año 2022, Ocisport contrata nuestro servicio de comunicación 
para la primera edición de la Marxa Cicloturista La Ciclogarraf con sali-

da y llegada desde Vilanova y la Geltrú.

Nos encargamos de las comunicaciones con las redes sociales, notas 
de prensa, newsletters y contacto con los medios de comunicación. 

MARXA CICLOTURISTA
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LA CICLOBRAVA

En el año 2022, Ocisport contrata nuestro servicio de comunicación 
para la Marxa Cicloturista La Continental Ciclobrava dentro del festival 

Sea Otter Europe en Girona.

Nos encargamos de las comunicaciones con las redes sociales, notas 
de prensa, newsletters y contacto con los medios de comunicación. 

SEA OTTER EUROPE
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LA PORTALS

En el año 2022, los hermanos Cuevas contratan nuestro servicio de co-
municación para la Marxa de MTB alrededor de Montserrat.

Principalmente, nos encargamos de las comunicaciones con las redes 
sociales y newsletters.

MARXA MTB X MONTSERRAT
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ISB SPORT - OCTAGON

Negociación y cierre de acuerdos con Octagon para nuestro clientes 
ISB Sport. 

Patrocinio de la marca de rodamientos en las competiciones:
Andalucía Bike Race, La Rioja Bike Race, Asturias Bike Race, Catalunya 

Bike Race y la Quebrantahuesos.
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TURBIKE

Realizamos el logo, web y llevamos las redes sociales de la empresa 
organizadora de eventos: Turbike.

Turbike da el servicio de radio vuelta / moto información en las carreras 
de la Federació Catalana de Ciclisme, así como también organiza even-
tos como la Copa del Mundo de UCI de Vallnord o la Garmin Mountain 

Festival.
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ADRIÀ JULIÀ

SKI

Mi carrera profesional empezó en 
los deportes de invierno, desde los 

18 años que me dedico a comunicar 
y vender productos para la nieve.
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ATOMIC / AMER SPORTS

Durante 10 años, del 1999 al 2009 fui el responsable de marketing y 
comunicación de la marca de esquís Atomic. Líderes en el sector de 

la nivel mundial, en España/Andorra conseguimos el récord de ventas 
en un año con 27.000 pares de esquís; cifra que difícilmente se va a 

volver a repetir nunca más.
 

Era el responsable del presupuesto de marketing y activación de las 
acciones de publicidad, comunicación, eventos, atletas, demo days, 
patrocinios, acciones de RR.PP. con clientes, relación con la prensa, 
etc... así como formaba parte del equipo de marketing internacional 

de Atomic.

Fue la época dorada de Atomic, donde también vimos crecer exponen-
cialmente su división de snowboard donde yo me encargaba de hacer 

los clinics de formación en las tiendas de toda España/Andorra.

Paralelamente, en Amer Sports Spain también realizaba diseños para 
soportes de comunicación de las marcas Wilson y Suunto. 

1999 - 2009
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FISCHER / JORCANI SPORTS

Tras mi paso por Atomic, tengo la responsabilidad como freelance de 
la comunicación con los clientes y la prensa en España/Andorra del 

mundo Fischer Sports.

La marca con más medallas en unos Juegos Olímpicos, con un im-
portante portfolio en esquí alpino, esquí nórdico y esquí de saltos. 

Esquís, botas, fijaciones y accesorios.

2011 - 2022
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UNA RELACIÓN PROFESIONAL LONGEVA
La estación de esquí de Grandvalira (Andorra) forma parte de mi relación profesional desde hace más de 20 años. 
De alguna forma u otra, he trabajado para que una parte de mis clientes colaborara con dicha estación, consid-
erada una de las 15 mejores estaciones de esquí del mundo en un ránking donde aparecen más de 2.000. 

En Grandvalira he organizado acciones de relaciones públicas con clientes, eventos deportivos, eventos para la 
prensa, atletas, etc... así como formado parte del equipo de comunicación de Grandvalira en eventos tan impor-
tantes como las finales de la Copa del Mundo de esquí alpino, el Grandvalira Total Fight, las finales de la Copa de 
Europa o el Atomic Night Fever.

GRANDVALIRA

FINALES DE LA COPA 
DEL MUNDO DE ESQUÍ 
ALPINO 2019
El evento deportivo más importante de 
toda la historia de Andorra. Formé parte 
del equipo de comunicación de este even-
to único.

GRANDVALIRA TOTAL 
FIGHT
Durante 8 temporadas fui el responsable 
de comunicación de uno de los mayores 
eventos de freestyle en slopestyle del 
mundo, en freeski y snowboard.

FINALES DE LA COPA DE 
EUROPA DE ESQUÍ 
ALPINO 2018
El evento más importante de la Copa de 
Europa, antesala de la Copa del Mundo 
de esquí alpino. Fui responsable de todas 
las notas de prensa del evento.



ADRIÀ JULIÀCURRICULUM VITAE

46 47

GAMING: FIS SOLDEU SKI RACE  
Coincidiendo con las finales de la Copa del Mundo de esquí alpino 2019 en Grandvalira, siendo el 
evento deportivo más importante de la historia de Andorra; cree y desarrollé todo el proyecto hecho 
realidad del primer juego oficial para dispositivos móviles de unas finales de la Copa del Mundo FIS 
de esquí alpino. El juego oficial de la Federación Internacional de esquí transcurre en la pista Áliga 
del sector Soldeu-El Tarter de Grandvalira y se puede descargar en Google Play para dispositivos An-
droid y en Apple Store para iOS. 
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RFEDI / AUDI QUATTRO CUP

En la temporada 2014, la RFEDI (Real Federació Española Deportes de 
Invierno) me escogió para ser el responsable de comunicación del 
circuito Audi Quattro Cup. Siendo el campeonato referente de esquí 

alpino de base, para niños y niñas entre 8 y 12 años. 

6 carreras en las mejores estaciones, 300 participantes por carrera, 
2.000 asistentes directos en pista, 1.500 asistentes a cada fiesta post 

carrera.
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FCEH

Temporada 2010-11. Durante el último mandato de 
Ramon Carreras como presidente de la Federació Catalana d’Esports 

d’Hivern (FCEH) fui el responsable de comunicación online, realizando 
todo el proyecto y contenido de la nueva web de la Federación, siendo 

más interactiva e intuitiva, acorde con las necesidades actuales.

La FCEH es el organismo deportivo que dirige y regula la práctica de 
los deportes de invierno en Cataluña.



ADRIÀ JULIÀCURRICULUM VITAE

52 53

CUYLÁS SHOP

A mediados del 2022, la reconocida tienda de deportes Cuylás nos 
encarga planificar y publicar todo el contenido en sus redes sociales 

en Instagram y Facebook.
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ADRIÀ JULIÀ

MOTOR

En el mundo del motorsport he tra-
bajado como responsable de comu-
nicación en equipos del Mundial de 
motociclismo así como coordinan-

do patrocinios.
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MUNDIAL DE MOTO3™

En el año 2015 fui el responsable de comunicación del equipo Honda 
Team Asia en el Campeonato del Mundo de Moto3; en la cita del Gran 
Premio de Aragón del año 2015, donde el piloto malayo Kairul Idham 
Pawi debutó en el Mundial gracias a la concesión de un Wild Card. 

HONDA TEAM ASIA
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2014 - 2016 ROAD TO WORLD CHAMPIONSHIP
Durante tres temporadas estuve trabajando como responsable de comunicación en el FIM CEV Repsol con los equipos 
japoneses Honda Team Asia, FCC TSR Honda y PMU 7C en el Campeonato del Mundo Junior de Moto3; así como con los 
equipos Honda Team Asia, Bruno Performance y Teluru TSR en el Campeonato de Europa de Moto2. Realizaba y enviaba las 
notas de prensa, hacía las fotografías del equipo, video entrevistas y documentación en la web oficial de Honda en japón. 

Viajando por los circuitos de Le Mans (Francia), Portimao (Portugal), Jerez, Catalunya, Valencia, Aragón, Navarra y Albacete. 
Entre los pilotos del equipo, luego subieron al Mundial: Tetsuta Nagashima, Hiroki Ono, Kairul Idham Pawi y Dimas Ekky 
Pratama.

FIM CEV REPSOL

HIROKI ONO,
CODEÁNDOSE ENTRE 
LOS MEJORES 
En la temporada 2014, el japonés Hiroki 
Ono consiguió 4 podios en un Campe-
onato Junior de Moto3 dominado por el 
francés Fabio Quartararo.

PAWI, LA REVELACIÓN 
En la temporada 2015, el malayo Kairul 
Idham Pawi sorprendió a propios y ex-
traños en el Mundial Junior. Un año más 
tarde vencería 2 carreras en el Mundial de 
Moto3.

NAGASHIMA,
POR FIN LLEGÓ SU 
RECOMPENSA
El japonés nunca dejó de soñar, en  la 
temporada 2015 consiguió 2 podios en 
el Campeonato de Europa de Moto2 y en 
la temporada 2020 logró la victoria en el 
Mundial.
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ISB
MOTOR

En el año 2019 y 2020 llevo la comuni-
cación de ISB Sport en el mundo del 

motorsport.

La marca líder en rodamientos patro-
cina varios equipos del mundial de 

MotoGP, Moto2 y el Mundial de Super-
bike.

También presente en el mundo del tri-
al con el equipo Comas y en el Dakar 
con Oriol Mena y el primer poryecto 

de moto eléctrica.

Así como patrocina 2 equipos en la 
Formula Student.

ISB SPORT
EN EL DAKAR

La temporada 2019 y 2020 ISB Sport 
patrocina el proyecto de la primera 
moto 100% eléctrica pensada para 

correr el rally Dakar, desarrollada por 
Watt Power. 

Así como patrocina al piloto del 
equipo Hero Motorsport: Oriol Mena, 
top10 en la temporada 2018 y 2019 en 

moto. 

ISB SPORT EN 
MOTOGP

Tras los buenos resultados en el Mun-
dial de Moto2, patrocinando al equi-
po SAG Racing con los pilotos Remy 
Gardner y Tetsuta Nagashima; en la 

temporada 2020, ISB Sport da el salto 
a la máxima categoría del mundial de 
motociclismo, patrocinando al equi-
po de MotoGP: Reale Avintia, con los 

pilotos Tito Rabat y Johan Zarco.

ISB SPORT EN 
SUPERBIKE

En la temporada 2019 y 2020, ISB 
Sport patrocina a los equipos del 

Mundial de Superbike: Puccetti Rac-
ing y Barni Racing.

El piloto español Xavi Forés corre con 
el equipo Puccetti Racing pilotando 

una Kawasaki ZX-10R.
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RAW & ALEIX ESPARGARÓ

Aleix Espargaró es uno de los ac-
cionistas de RAW Superdrink, la 
primera bebida isotónica 100% 
ecológica para deportistas.

El piloto de MotoGP está patroci-
nado por la marca y el logotipo de 
RAW aparece en el casco del piloto.
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RAW & JORGE NAVARRO

En la temporada 2020, RAW Super-
drink patrocina a Jorge Navarro.

El piloto valenciano luchará para 
ganar el título mundial en la cate-
goría de Moto2.

RAW & JAUME MASIA

En la temporada 2019, RAW Super-
drink patrocina a Jaume Masiá.

Ese año Masiá vence su primera 
carrera en el mundial de Moto3, 
el Gran Premio de Argentina. Así 
como también subiría al podio en 
EE.UU, Italia y Malasia.
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RAW & DAKAR

SARA GARCÍA, 
LÍDER SIN ASISTENCIA
En la temporada 2020, la piloto 
zamorana fue la primera mujer eu-
ropea en finalizar el Dakar en la cla-
sificación sin asistencia.

ORIOL MENA,
ENTRE LOS MEJORES
Oriol Mena debutaba en el Dakar el 
año 2018 consiguiendo ser el mejor 
rookie, finalizando en 7ª posición. 
En 2019 también acabaría entre los 
10 primeros.

En la temporada 2020, RAW Super-
drink patrocinaría a Oriol Mena pero 
una lesión un mes antes de partici-
par el Dakar lo dejó fuera de compet-
ición durante todo el año.
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ADRIÀ JULIÀ

ACTION

Los Action Sports siempre han es-
tado presentes en mi carrera pro-
fesional, tendencia que llegó para 

quedarse.
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ROCKSTAR ENERGY DRINK

En el año 2013, se celebró en Barcelona el mayor evento deportivo 
de la historia de la ciudad en lo referente a los deportes extremos. 

Los X-Games son considerados los Juegos Olímpicos de los deportes 
extremos y el equipo con más medallas en estos juegos, el Rockstar 
Energy Team, me contrató como responsable de comunicación con 

la prensa, trabajando junto a todos los atletas de la marca, 22 riders: 
7 en skate, 4 en BMX, 8 en MotoX y 3 en RallyCross; leyendas como 

Bryan Deegan, Tanner Foust, Bucky Lasek, Elliot Sloan, Mitchie Brusco 
o Ryan Nyquist.

X-GAMES BARCELONA
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GRANDVALIRA TOTAL FIGHT

Durante más de un lustro fui el responsable de comunicación del Grandvalira Total 
Fight, el evento de freestyle en los deportes de esquí y snowboard más importante 

del sur de Europa.

Realización y envío de notas de prensa, entrevistas con los atletas, supervisión de 
las emisiones en directo a través de streaming en las redes sociales de Grandvalira, 

envío de comunicados para las televisiones; todo ello en español e inglés.

El Grandalira Total Fight ha formado parte del calendario internacional del World 
Snowboard Tour y de la AFP - Association Freeskiing Professionals. Siendo los cal-

endarios deportivos más importantes en el mundo del snowboard y del freeski.

2013 - 2019
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ATOMIC NIGHT FEVER

El Atomic Night Fever fue el evento que marcó un antes y un después 
en la escena jibbing nocturna. Con mucha originalidad y poco presu-
puesto creamos una competición en una de las escaleras del parking 
de El Tarter (Grandvalira, Andorra) y el éxito fue rotundo desde el prim-

er momento. 

Con el paso de los años, se convirtió en un referente que nadie se 
quería perder.
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SNOW
PLANET

Mis conocimientos en el mundo de 
los deportes de invierno me ha abier-
to las puertas para escribir en los me-
dios de comunicación especializados 

más reconocidos de España.

Snow Planet fue la revista de snow-
board más célebre de la península 

Ibérica.

SOLO
SNOWBOARD

El grupo Alesport - RPM tiene una 
larga trayectoria editorial con célebres 
revistas como Solo Moto o Solo Bici. 

Por lo que hace a los deportes de 
invierno, Solo Nieve y Solo Snow-

board fueron sus referentes. Tuve la 
ocasión de escribir e incluso hacer de 
maquetador y diseñador de la revista 

Solo Snowboard.

ACTION 
SPORTS

La Vanguardia publicaciones lanzó a 
finales de los años ‘90 la revista de 
desportes de deslizamiento: Action 

Sports.

Fueron unos años de aprendizaje en 
el mundo del periodismo muy impor-

tantes para mi formación.

SKI
SHOCK

Con la desaparición de la revista 
Snow Planet, la editorial lanzó el mag-

azine Ski Shock.

También tuve la oportunidad de escri-
bir en esta revista que daba un enfo-
que global y de actualidad al mundo 

del esquí y el snowboard.
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TRAINLIKEFIGHT

Desde el año 2021 planificamos y controlamos las campañas de publi-
cidad en Social Ads y Google Ads de la empresa de productos para el 

crossfit TrainLikeFight.

CROSSFIT
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ADRIÀ JULIÀ

OUTDOOR

Nunca dejas de aprender de nues-
tras queridas montañas y he tenido 
la suerte de trabajar  con marcas y 
atletas de primer nivel mundial.  
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LA SPORTIVA SPAIN

 
SNOWFACTORY
Durante 5 temporadas, del 2014 
al 2018, llevo la comunicación y 
diseño de las activaciones que 
se realizan online y offline en La 
Sportiva Spain a través de su dis-
tribuidora en la península ibérica: 
SnowFactory.

LA SPORTIVA
La Sportiva es una marca italiana ref-
erente en los deportes de escalada, 
trail running y esquí de montaña.

El famoso modelo de calzado de trail 
running: Ultra Raptor, líder en ven-
tas en calzado para larga distancia, 
es rediseñado por mi en su versión 
SMU y vendido en todo el mundo. 
Este es el modelo diseñado por mi 
para todos los mercados.
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ALEX TXIKON

Entre los meses de diciembre 2019 y febrero 2020, soy el responsable 
de llevar las redes sociales de Alex Txikon (Instagram, Twitter, Facebook 
y Youtube), haciendo de “alter ego” del reconocido alpinista, contando 
todo lo que sucede durante la expedición de 3 meses de durada en la 

Antártida, Ama Dablam y Everest.

Alex Txikon es considerado uno de los mejores alpinistas del mundo.

RACETRACKER - ROAD TO EVEREST 2020
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ICEBREAKER / SNOWFACTORY

Del 2016 al 2018 realice para la distribuidora de material deportivo 
SnowFactory la comunicación con la prensa y los cursos de formación 
de la marca Icebreaker para los clientes más importantes en España y 

Andorra de la marca neozelandesa de ropa de lana merino.
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UD / SNOWFACTORY

Del 2015 al 2018 realice para la distribuidora de material deportivo 
SnowFactory la comunicación con la prensa de la marca americana de 

mochilas de hidratación UD (Ultimate Direction).



ADRIÀ JULIÀCURRICULUM VITAE

90 91

FERRINO / SNOWFACTORY

En el año 2016 realicé para la distribuidora de material deportivo 
SnowFactory el catálogo de venta para representantes de la marca 

Ferrino para el mercado español.
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RIALP MATXICOTS

En el año 2012 el Ayuntamiento de Rialp me contrata para llevar la co-
municación de la carrera de trail running Rialp Matxicots. Seguimien-

to de la carrera y notas de prensa.
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GRIFONE

En el año 2020 nace la distribuidora Excens Sports y, desde entonces, 
llevamos la comunicación de las diversas marcas que distribuyen; 

entre ellas, las marcas de su propiedad Grifone y Hebo.

EXCENS SPORTS
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ADRIÀ JULIÀ

HEALTHY

Ayudar a mantener una vida sa-
ludable; no sólo haciendo deporte, 

también cuidando nuestra ali-
mentación.
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RAW & HOSPITALS

Tanto los enfermos de Covid-19 como el personal sanitario, vestidos 
con EPI’s durante todo el día, padecían gran deshidratación a causa 
de las altas temperaturas. Junto a RAW enviamos cerca de 30.000 
botellas de bebida isotónica BIO de medio litro a 14 hospitales de 

España.

Personalmente lideré el proyecto en la ciudad de Barcelona, con en-
tregas de producto en el Vall d’Hebrón, Clinic, Can Ruti y Teknon.

COVID-19
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EASY DINNER

Vivimos diaramente a un ritmo muy alto, olvidando muchas veces 
nuestra alimentación. Easy Dinner fue una empresa que nació con el 

objetivo de hacerte la compra, llevártela a casa y organizarte todos tus 
menús a lo largo de la semana para que sólo tuvieras que cocinar de 

forma variada y fácil. Manteniendo una dieta equilibrada.

En el año 2012 llevé la comunicación de la empresa con la prensa 
para dar a conocer el proyecto.
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ARTIO

En el año 2019 realizamos el nuevo packaging y naming de la botel-
la de 400ml de la marca Artio: Fresh Lemon y Pure Orange, bebida 
isotónica realizada con agua de mar. Así como preparamos el lan-

zamiento junto a Oscar Pereiro.

También se nos encarga el rediseño de las barritas energéticas Artio.
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