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ADRIÁN ÁLVAREZ MALLEIRO
 

Responsable de Marketing y Gestor de cuentas PYV EMEA. PYV Tecnología.  
enero de 2021 - Actualmente (9 meses) Madrid. 
Acciones de relaciones públicas, creación y organización de eventos,
presentación y moderación de conferencias, campañas de marketing, creación
de contenido corporativo/comercial, a cargo de agencia de marketing digital,
asesor de operaciones comerciales y desarrollo de negocio. 

PR & Events Coordinator. Roca Madrid Gallery.
abril de 2019 - abril de 2020 (1 año 1 mes) Madrid.
Relaciones públicas del sector, gestión del espacio/showroom, jefe del equipo
de atención al público. Diseño de la estrategia de eventos corporativos y
contenidos para los canales de comunicación. Elaboración de noticias, notas de
prensa, dosieres y gráficas, entre otros.

Client Executive Intern. BCW Global. 
octubre de 2018 - abril de 2019 (7 meses) Madrid.  
Cuentas de Lifestyle, Tecnología y Horeca, entre otras. Elaboración de clippings,
seguimientos e Informes de cobertura.  Elaboración de notas de prensa,
soporte en eventos corporativos y cierre encuentros de prensa. Trabajos de
investigación de mercados y de marca. 

Marketing y desarrollo de negocio. Perea Abogados. 
mayo de 2018 - octubre de 2018 (6 meses) Madrid. 
Generación de contenidos para las redes sociales y web corporativa, asistencia
a eventos, charlas y conferencias del sector. Gestión de CRM con Trello y Zoho. 

Client Executive Intern. Torres y Carrera. 
enero de 2017 - septiembre de 2017 (9 meses) Vigo.
Gestión de cuentas como marca de cerveza, empresa de transporte público y
hospitales, entre otros. Búsquedas de documentación y presupuestos, creación
y confirmación de asistencia en eventos. Notas de prensa, convocatorias,
informes de seguimiento, clippings y creación de bases de datos.
. 

Técnico de Comunicación Corporativa y Marketing

Experiencia profesional

Formación Adémica
Master en Dirección de Comunicación Corporativa
EAE Business School (2017 - 2019, Madrid)

Minor en Project Management
EAE Business School (2018, Madrid)

Postgrado en Organización de Eventos.
Universidad Rey Juan Carlos (2017 - 2018, Madrid)

Comunicación empresarial
Università degli Studi di Teramo, Erasmus Plus (2015 – 2016, Italia)

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.
Universidad de Vigo (2013 - 2017, Vigo)

Voluntariado
Monitor en Colegio Salesianos. Causa: benéfica/Educación
septiembre de 2011 - julio de 2013 (1 año y 11 meses) Vigo.
Plan “Conect@” del Colegio Salesianos de Vigo.
Impartición de cursos gratuitos sobre nociones básicas de informática para
personas de tercera edad.

. 

DES TREZAS

I DI OMAS

Inglés      B2

Italiano    B1

Gallego    C1

662960545

adrianalvmall@gmail.com

C/ Santa Engracia 112, Madrid
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