
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos de éxito 
El reto de trabajar con casas de apuestas es que los medios ni siquiera quieren su contenido  

pablo@apablo.com - 644 495 426 

apablo.com 
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Muestra de cómo es posible 

conseguir enlaces de forma 

orgánica. Se publica un 

estudio en el blog de la 

página del cliente y se 

regionaliza la información, 

enviando notas de prensa a 

los medios por territorio 
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El reto de trabajar con páginas de ‘sugardating’ es la feroz 

competencia del mercado de citas online. El oscurantismo del 

negocio ‘sugar’ lo diferencia, pero es una dificultad añadida 
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Ejemplos de la campaña que el sindicato británico UNITE realizó en España para protestar contra los 

despidos en British Airways e Iberia. Se llevaron a cabo hasta tres reuniones telemáticas con diputados 

pertenecientes a partidos en el Gobierno y en la oposición 
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Campaña mediática en la que se informaba a los medios del procedimiento judicial iniciado por una 

empresa de telemarketing agresivo contra ListaSpam por permitir comentarios negativos en sus foros. 

La cobertura mediática fue clave y es mencionada en la sentencia, que absolvió a la web 
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Campaña de prensa de los Premios Fugaz al 

cortometraje español, organizados por CortoEspaña, 

que sí se celebraron durante el confinamiento de 2020 
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OTROS EJEMPLOS 



 

Más sobre PABLO GRACIA – apablo.com 

RESUMEN 

 Nivel avanzado de inglés hablado y escrito: C1 (IELTS, Toronto) 

 Más de 10 años de experiencia en informativos de televisión 

 5 años de experiencia en gabinetes de comunicación 

 1 año de experiencia internacional de trabajo en Canadá 

 Graduado en Comunicación y FP Superior de Espectáculos 

SERVICIOS 

➢ Cálculo de estadísticas para estudios en blogs y notas de prensa 

➢ Redacción, traducción, envío y seguimiento de notas de prensa 

➢ Redacción de artículos adaptados a búsquedas para blogs (SEO) y Newsletter 

➢ Planificación y ejecución de estrategias en redes sociales 

➢ Otras tareas relacionadas con las relaciones públicas 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Consultor Autónomo | Cercedilla (Madrid), ES | Jul ‘18 – Presente 

➢ Clientes: Unite (sindicato británico), CortoEspaña (cultura), SugarDaters (citas online), 

apuestas-deportivas.es, Kelbet, PitchInvasion (apuestas deportivas), ListaSpam 

(telefonía), Alstom (construcción de trenes), ArteLowCost (arte), In The Wild (cosmética) 

y otros trabajos puntuales con otras agencias y colaboradores 

GPS Comunicación | Consultor | Madrid, ES | Mar ‘18 – Jun ‘18 

➢ Redacción, traducción, envío y seguimiento de notas de prensa 

Cohn&Wolfe | Asistente de cuentas | Madrid, ES | Oct ‘17 – Mar ‘18 

➢ Envío de muestras de producto a periodistas, youtubers e influencers 

International Experience Canada: visado | Toronto, CA | Ene ‘16 – Ene ‘17 

➢ PSAV: montaje de presentaciones en hoteles de lujo 

➢ FCi Technical Installations: instalaciones técnicas de televisión 

Aragón TV (Televisión Autonómica de Aragón) | Operador de cámara y editor de vídeo | 

Zaragoza, ES | Jul ‘07 – Dic ‘15 

➢ Aragón Noticias: informativo regional líder con una audiencia en torno al 20% 

o Grabación y edición de noticias y redacción de pequeñas piezas 

o Mención honorífica de la Asociación de la Prensa de Aragón 

Diputación Provincial Zaragoza | Técnico AV | Zaragoza, ES | Jun ‘06 – Jun ‘07 

➢ Grabación y edición de actos institucionales, diseño de infografías 

EDUCACIÓN 

Global Village Toronto Exams | Examen IELTS | Toronto, CA | Oct ‘16 

➢ Nota: 7.5/9 (C1) - Listening: 7.5 - Reading: 8.5 - Writing: 6.5 - Speaking: 7 - 

Universitat Oberta de Catalunya | Barcelona, ES | Sept ‘11 – Ene ‘18 

➢ Graduado en Comunicación con una nota media de 8,24 

➢ Matrícula de honor en Inglés II y Periodismo Digital 

CPA-Salduie | Zaragoza, ES | Sept ‘04 – Mayo ‘06 

➢ FP Superior de Realización de Audiovisuales y Espectáculos 

Pablo GRACIA – PR Consultant 

pablo@apablo.com - 644 495 426 - apablo.com 


