Susana Fabregat Carrasquer.

ㅡ
Perfil profesional

Periodista con amplia experiencia en el ámbito de la comunicación
corporativa para empresas e instituciones, con alta capacidad de
organización, trabajo en equipo y visión estratégica. Elevado nivel de
empatía y grandes dotes para las relaciones públicas y la gestión de
relaciones con los medios de comunicación. Gran entusiasmo e ilusión
por los proyectos en los que se involucra.

ㅡ
Experiencia laboral

Cerámicas Fanal, SA, Gestora de Comunicación
Marzo 2019 – en vigor, Onda (Castellón)
Encargada de la comunicación externa de la empresa, con funciones de
contacto con los medios de comunicación.
Ayuntamiento de Castellón, Grupo Popular, asesora de Comunicación
Octubre 2018 - marzo 2019 (6 meses), Castellón
Sustitución por baja maternal de la titular del puesto, con desempeño de
actividades de comunicación política, relaciones con los medios de
comunicación y gestión de públicos estratégicos.
Instituto Valenciano de Cultura, jefa de prensa Delegación de CS
Febrero 2007 - marzo 2018 (11 años y 1 mes), Castellón
Encargada de la comunicación externa de las actividades de los cinco
espacios culturales gestionados por el IVC en Castellón (Auditorio y
Palacio de Congresos, Teatro Principal de Castellón, EACC, Museo de
Bellas Artes y Palau de Congressos de Peñíscola), con funciones de
contacto con los medios de comunicación y con los artistas visitantes,
elaboración de notas de prensa, de dossiers de prensa, organización de
ruedas de prensa y gestión de la publicidad en sus diferentes
soportes,tanto en medios propios como de pago. Responsable de las redes
sociales y de la página web de la delegación territorial.
Presidencia Generalitat Valenciana, jefa de prensa Delegación de CS
Abril 2002 - enero 2007 (4 años y 2 meses), Castellón
Delegación CV Gobierno de España, jefa del Gabinete de Prensa
Julio 2000 - marzo 2002 (1 año y 8 meses), Valencia
Conselleria de Bienestar Social GVA, jefa del Gabinete de Prensa
Julio 1999 - junio 2000 (11 meses), Valencia
Conselleria de Sanidad GVA, jefa del Gabinete de Prensa
Octubre 1998 - junio 1999 (10 meses), Valencia
Conselleria de Sanidad GVA, jefa unidad Com. Social y MK
Octubre 1997 - septiembre 1998 (11 meses), Valencia

Castellón Diario, periodista
Agosto 1995 - septiembre 1997 (2 años y 1 mes), Castellón
ㅡ
Logros

Proyecto Solidariza tu Energía
Promotora y responsable de Comunicación
Acción solidaria a favor de la Asociación de Afectados por la Parálisis
Cerebral (Aspropace) y de la Fundación Síndrome de Down, iniciada hace
5 años y que ha logrado recaudar más de 90.000 euros para financiar
actividades de estas dos ONGs, con un alto impacto comunicativo en
medios y en redes sociales, gestionando una comunidad de miles de
seguidores. El alcance del proyecto puede comprobarse en
www.facebook.es/solidarizatuenergia
Premio Ilewasi al mejor proyecto solidario
Premio Onda Cero a la Acción Social
Premio Cope a la Solidaridad

ㅡ
Formación

Licenciada en Ciencias de la Información (Periodismo)
CEU-San Pablo, Universidad Politécnica de Valencia
Programa Ejecutivo de Alto Rendimiento “Be10”
Go Up Business School

ㅡ
Idiomas

Inglés
Habla: nivel bajo / Lee: nivel medio /Escribe: nivel bajo
Valenciano
Habla: nivel medio / Lee: nivel alto / Escribe: nivel medio

