Contactar
www.linkedin.com/in/enriquerodríguez-0a24865a (LinkedIn)

Aptitudes principales
Grandes habilidades para el trabajo
en equipo
Habilidad en la resolución de
conflictos en la empresa
Credibilidad

Enrique Rodríguez

Responsable de comunicacion en los Centros de Arte, Cultura y
Turismo. Cabildo de Lanzarote.
Arrecife y alrededores

Experiencia
Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote
Responsable de comunicacion
marzo de 2012 - Present (10 años 4 meses)
Arrecife, Lanzarote

Languages

Gestión de la comunicación de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del

Inglés

Cabildo de Lanzarote. Elaboración de notas y comunicados de prensa,
Plan de medios, intervenciones, agenda, gestión de campañas publicitarias,
colaboración en organización de eventos. Lo que surja...

Ayuntamiento de Yaiza
Responsable de prensa

marzo de 2008 - junio de 2011 (3 años 4 meses)
Yaiza, Lanzarote
Labores propias del puesto: redacción de notas y comunicados de prensa,
elaboración de intervenciones de los responsables de la Institución,
organización de agenda, presentación y organización de eventos municipales,
protocolo, planificación y elaboración de estrategia de comunicación,
coordinación de áreas...

Radio Municipal de Teguise
Contents’ Coordinator

febrero de 2006 - junio de 2007 (1 año 5 meses)

CABILDO INSULAR DE LANZAROTE
Gabinete de prensa

marzo de 2005 - junio de 2007 (2 años 4 meses)
Arrecife, Lanzarote
Desarrollo de labores inherentes al puesto: estrategia de comunicación,
redacción de notas y comunicados de prensa, discursos e intervenciones
oficiales. Presentación de Actos Institucionales...

Canarias24horas.com
Delegado en Lanzarote

marzo de 2005 - febrero de 2006 (1 año)
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AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE (LAS PALMAS)
Jefe de Prensa
junio de 2003 - febrero de 2005 (1 año 9 meses)
Avenida de Vargas, 1. Arrecife. Lanzarote

Labores propias del puesto: redacción de notas y comunicados de prensa,
elaboración de intervenciones de los responsables de la Institución,
organización de agenda, presentación y organización de eventos municipales,
protocolo, planificación y elaboración de estrategia de comunicación,
coordinación de áreas...

Antena 3
Delegado

mayo de 2001 - junio de 2003 (2 años 2 meses)
Lanzarote
Hacer un seguimiento de la información diaria sobre cualquier ámbito que
aconteciera en la isla las 24 horas del día, los siete días de la semana, 365
días al año....

Educación
Universidad de La Laguna
Master en Comunicación para el Desarrollo, la Cultura de Paz, la Igualdad y
los Derechos Humanos · (2012 - 2013)

Universidad de La Laguna
Licenciado, Ciencias de la Información · (1997 - 2000)

Escuela Superior de Turismo de
Técnico en Empresas Turísticas, Tourism and Travel Services
Management · (1992 - 1995)
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