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FORMACIÓN ACADÉMICA 

2012 – 2014 Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas 
  Universidad de Navarra  

2009 – 2010  II Programa Superior en Dirección de Marketing y Comercialización 
  IL3 (Universitat de Barcelona). Club de Marketing de La Rioja 
 Programa Superior dirigido a Directores comerciales, gerentes y jefes de 

venta. Contenido: Plan de Marketing y Plan Comercial, sistemas de 
información, desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, rentabilización 
de la inversión en comunicación, gestión de la distribución y presentación 

de planes comerciales. 

2008 – 2012  Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 

  Universidad de La Rioja 
  Habilidad curricular en Comunicación 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2017 – … Consultor de Marketing, Branding y Comunicación 

 Función: Consultoría de Marketing, Branding y Comunicación, Servicios 
editoriales (libros, publicaciones y revistas), Redacción y Copy creativo, 
Dirección de fotografía. 
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2017 – … Inrialsa  
 Función: Responsable de Marketing y Comunicación 
 Función: Definición y ejecución del Plan de Marketing y del Plan de 

Comunicación. Branding de las marcas Inrialsa y Ecoven plus: 

reposicionamiento estratégico, implementación de nueva Identidad Visual,  
Dirección creativa y de Arte, desarrollo de nuevos elementos y soportes de 
comunicación (webs, catálogos, folletos, fichas, manuales…), Shop Concept, 

vídeos corporativos, organización de eventos y gabinete de prensa. 

2013- 2016 Contrabriefing 

Consultoría de Marketing y Comunicación. Logroño (La Rioja).  
 Función: Director Creativo (2016), Director de Comunicación (2015-2016),  

Copywriter (2015-2016), Ejecutivo de cuentas (2014-2016), auxiliar de 

Planificación Estratégica (2013). 
 Cuentas: Fiora Bath Collections, Bodegas LAN, Bodegas Santiago Ruiz, 

Viñedos de Aldeanueva (Fincas de Azabache), Escuelas Pías de Chile, Viña 

Concha y Toro (Casillero del Diablo), Grupo Morón, MSD Panels, Sidra El 
Gaitero, CHC Energía, D.O.P. Peras de Rincón de Soto, Gobierno de La Rioja, 
Comité de Paltas Hass de Chile, Kutxabank, Alba Macrel, Actual Festival. 

2012 – 2013 queaprendemoshoy.com 
 Función: Redactor; sección de Economía y Empresa 

 En aquel momento, QAH es la plataforma de inteligencia colectiva 
y crowdlearning en español más grande del mundo, enfocada al encuentro 
entre estudiantes y profesionales con el fin de compartir y difundir el 
conocimiento. 

2012  Actual 12  
Festival de culturas contemporáneas. Logroño (La Rioja) 

 Función: Community Manager 
 Gestión de las redes sociales del festival (Facebook y Twitter), cobertura de 

los diferentes actos y dinamización de la participación de los usuarios. 

2007 – 2013 Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros (La Rioja) 
 Cargo: Auxiliar administrativo 

 Función: sustituto de administrativo en periodo estival y bajas laborales. 
Atención al ciudadano, gestión de padrones municipales y fiscales, 
entradas y salidas de correspondencia oficial y apoyo a la Secretaría. 

2003 – … Revista cultural El Serradero 
 Cargo: Consejo de redacción, redactor 

 Función: definición de la línea editorial, supervisión, redacción de artículos, 
investigación histórica, artística y social. 



OBRA  

2018  El Camino del Iregua 

  ISBN: 978-84-09-02951-8 
Un viaje a pie de más de 250 km por el Valle del Iregua y la Sierra de 
Cameros, ilustrado con más de 600 fotografías. Recorriendo todos sus 

pueblos, aldeas y despoblados, dando a conocer la historia y la 
intrahistoria de sus gentes y sus más bellos rincones. 
> www.alvarogonzalezm.wixsite.com/info/elcaminodeliregua  

2014  La Comunicación Institucional Local en el desarrollo de Comunidades Rurales 
  Trabajo Fin de Grado. Universidad de Navarra 
  > www.alvarogonzalezm.wixsite.com/info/tfg  

2003 – … Revista cultural El Serradero 
 Artículos de muy diversa índole: investigación histórica, desarrollo rural, 

turismo activo, cultura popular y tradiciones, despoblación… 

RECONOCIMIENTOS 

2018  Concurso de fotografía EUNTES 
  Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño 

Primer premio 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

2012  Curso general de fotografía 
  Casa de la Imagen. Logroño (La Rioja) 

  La imagen combativa – La raza humana / Oliviero Toscani 
  Casa de la Imagen. Logroño (La Rioja) 

Taller de creatividad impartido por Oliviero Toscani. Enfocado en educar la 

mirada, estimular la creatividad y aprender a escoger la técnica más 
adecuada para expresar aquello que se quiere decir en cada caso. 
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2011  Congreso Nacional de Marketing y Ventas 
  Interban Network. Bilbao (País Vasco) 
 Programa: “Bye, bye, marketing” de Agustín Medina, gestión óptima de 

clientes, marketing del consumidor, CRM colaborativo y orientación total al 
cliente, target group, tryvertising, teatro de la marca, engagement mk. 

V Foro de Marketing y Dirección Comercial 
 Club de Marketing de La Rioja 
 Programa: comunicar para negociar, casos de éxito en orientación al 

cliente y diferenciación de producto, aumentar la dinámica comercial, 
motivar comerciales y generar oportunidades de venta online.  

2010   Planificación Comercial y de Marketing eficaz 
  IL3 (Universitat de Barcelona). Club de Marketing de La Rioja 
 Programa: análisis estratégico del producto, la empresa y la competencia, 

planificación de marketing mix, análisis comercial de mercado, fijación de 
objetivos, estrategias comerciales y control. 

  Gestión de costes para la toma de decisiones 
  CESMA Escuela de negocios. Club de Marketing de La Rioja 

Programa: nociones sobre costes (concepto, elementos, clasificación y 

fases de análisis), sistemas de imputación de costes, análisis de márgenes 
y mejora de la rentabilidad. 

  Control presupuestario y control de gestión 
  Deusto Business School. Club de Marketing de La Rioja 
 Programa: proceso de planificación presupuestaria, presupuestos 

operativos y de capital, estados financieros previsionales y control 

financiero del presupuesto. 

  Valoración de empresas y análisis de inversiones 
  Deusto Business School. Club de Marketing de La Rioja 
 Programa: inversión en condiciones de certeza, inversión en condiciones 

de riesgo, coste de los fondos propios y ajenos, problemática de la 

estructura financiera y política de dividendos.


