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 Ismael FERNÁNDEZ ARIAS 
 

Fecha y lugar de nacimiento: 26/01/1982, El Borge (Málaga) 

Teléfono: 626 58 64 12 

E-mail: ismaborge82@gmail.com  
Blog Periodista 2.0 / Perfil Linkedin  

Carnet de conducir y coche propio 

 

EXPERIENCIA en COMUNICACIÓN CORPORATIVA y Community Managing 

 
Junio 2010 - 

Actualidad 

 
 

 
Enero – Junio 

2011 

 
 

 

Febrero 2010 – 
Diciembre 

 
 

 

Junio - 
Diciembre 07 

 
 

 

Junio 05 -
Septiembre 06 

 

 

 
FUERTE HOTELES (cadena hotelera con sede en Marbella) 

 Técnico de prensa 2.0 y gestor de Comunidad on line  

- Redacción de campañas, edición de notas de prensa, gestor de redes sociales. 
 

ACTUABLE (plataforma de activismo social on line, Madrid) 

Movilizador on line/Community Manager-Gestor de comunidad  

- Redacción de campañas, edición de notas de prensa, movilización a través de las redes sociales. 
 

ECOMISSION (ONG ecologista en Bulgaria) 

 Técnico de comunicación y eventos a través del Servicio de Voluntariado Europeo     

- Director y gestor de las publicaciones, organización de eventos y tareas relativas a prensa. 

 
FAUNIA (Parque Biológico de Madrid) 

Asistente de Comunicación en el Departamento de Prensa 
 

- Redacción de notas de prensa, convocatorias y gestión de entrevistas; Relaciones públicas. 

 
OVER MCW y CEIMAGEN (agencias de comunicación en Madrid y Málaga) 

 Técnico de prensa en agencia de comunicación turística e institucional 
 

- Elaboración de dossieres de prensa, seguimiento, archivo, notas de prensa… 

EXPERIENCIA en MEDIOS DE COMUNICACIÓN____________________ 

FORMACIÓN________________________________________________    

 

NIVEL ALTO DE INGLÉS hablado y escrito  

Febrero 07 –
Enero 08 

 

 
 

Enero 2008 – 

Enero 2010 
 

 
Febrero 07 –

Febrero 08 

ESNOTICIA (el periódico de los hispanohablantes de Bulgaria) 

Redactor-jefe y colaborador free-lance en varios medios (Suite, Silicon…) 

- Redacción, entrevistas, asistencia a conferencias, portavocía, reparto de temas, gestión de redes. 
 

EL ECONOMISTA (periódico nacional de información económica, Madrid) 

Redactor Digital (Información general y económica) 

- Redacción de noticias, traducción, búsqueda de temas, newsletter, gestión de redes sociales… 
 

EL PAÍS (periódico nacional de información general, Madrid) 
 Redactor-moderador de los medios on line de El País, Cadena Ser y Diario As. 
 

- Creación de temas de debate; supervisión de foros; control y filtro de comentarios en las noticias.  

2008 

 

 
2006 

 

 
2000/04 

POSTGRADO. Título Experto en Organización de Eventos Institucionales 

(200 horas), por la Escuela Internacional de Protocolo (Universidad Miguel Hernández). 

 

POSTGRADO. Título Experto en Comunicación Corporativa 

(250 horas), por la U. Complutense de Madrid 

 

LICENCIATURA EN PERIODISMO 

Universidad de Málaga. Beca Erasmus sobre “Campañas de Comunicación y marketing”.  
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