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PERFIL PROFESIONAL 
 
Consultora en Planificación Estratégica y Desarrollo Territorial. Gestión, coordinación y desarrollo de proyectos, especialmente de ámbito 

europeo. Marketing Territorial, Promoción y Dinamización Turística de destinos. Aplicación a nuevas tecnologías. 

 

 

IDIOMAS 

 
Español: Fluido | Catalán: Fluido | Inglés: Alto | Francés: Alto | Italiano: Intermedio 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
01/2019 – Fundadora de EXPERIENCES | Travel & Concierge (ES). Disen o de experiencias y servicios a medida en Menorca. 
 experiencesmenorca.com 
 
09/2010 - Actual. Consultora en Planificación, Desarrollo Territorial y Promoción Turística (ES). Gestio n, coordinacio n y 
desarrollo de proyectos en colaboracio n con agentes pu blico/privados.      cristinatrujillano.com  
 
Empresas colaboradoras 
 
GEOCyL (ES). Asistencia te cnica en proyectos de promocio n y dinamizacio n de destinos turí sticos.              geocyl.com (desde 2019) 
Idencity Consulting (ES). Asistencia te cnica en la realizacio n del proyecto de desarrollo econo mico y dinamizacio n turí stica de la 
Medina de Te touan, en Marruecos.  idencityconsulting.com (2019) 
Inmedia Solutions. Participacio n en proyectos de promocio n turí stica. Creacio n de rutas tema ticas y sen alizacio n de flujos turí sticos. 
Investigacio n en soluciones innovadoras y aplicaciones tecnolo gicas. Participacio n en redaccio n y lanzamiento de propuestas.  
 inmedia.es (desde 2015) 
 
02/2010 - 06/2010. International Promotourist Marketing SL, Bcn (ES). Consultora en representacio n y promocio n de destinos 
turí sticos. Preparacio n de propuestas: bu squeda y recogida de informacio n. Disen o de planes de promocio n turí stica y elaboracio n de 
presentaciones. 
 
04/2008 - 07/2009. Consulting Formaplan SL, Bcn (ES). Consultora en Proyectos de Cooperacio n Internacional. Redaccio n de 
propuestas e informes de cooperacio n internacional financiados por instituciones pu blicas y multilaterales en el a mbito de la  
Planificacio n del Territorio. Organizacio n y coordinacio n de seminarios y congresos internacionales. 
 
10/2004 - 03/2008. MCRIT SL, Bcn (ES). Te cnico de Proyectos. Redaccio n de estudios y proyectos de Planificacio n Estrate gica y 
Desarrollo Territorial. Soporte administrativo guidlines y partners database. Preparacio n de propuestas: bu squeda de socios y 
redaccio n de propuestas. Consultorí a: Coordinacio n de partenariado, seguimiento y control del proyecto. Ana lisis y diagno stico de 
informacio n, redaccio n de informes y participacio n en el lanzamiento y revisio n final de los mismos -especialmente de los referidos al 
a mbito europeo-, realizacio n de presentaciones. 
 
10/2003 - 07/2004. UCD, Dublín (IRL). Investigacio n en Planificacio n y Desarrollo Urbano en Irlanda. Departamento de Geografí a. 
Asistencia a seminarios y congresos especializados en la materia. 
 
04/2003 - 07/2003. Consejo Regional de Alsacia, Estrasburgo (FR). Investigacio n en Planificacio n y Desarrollo Urbano en Francia. 
Convenio en pra cticas (como parte del Ma ster ULP) en la Direccio n de Planificacio n y Desarrollo del Territorio. Elaboracio n del informe 
presentado como proyecto final del Ma ster. 

 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

 
2018 – 2020. Docente en Planificación Turística, Grado de Turismo. CETT - UB, Barcelona.               cett.es 
 
2017-2018 – Docente en Gestión de negocios náuticos. MBA of International Luxury Marketing Management. ESERP – ECS - 
European Communication School, Barcelona.               eserp.com 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
2019-2020 MASTER Superior en Gestio n de Programas Turí sticos. DD, Barcelona (ES) 
     
12/2009  Mo dulo en Gestio n de Servicios Turí sticos. UOC, Barcelona 
12/2009  Mo dulo en Destinos Turí sticos. UOC, Barcelona 
   
2007-2008 MASTER en Direccio n y Organizacio n de Empresas (MBA). UPC, Barcelona (ES) 
 
2002-2003 MASTER en Ordenacio n y Desarrollo Regional, Local y Urbano 

Facultad de Geografí a y Ordenacio n del Territorio. ULP, Estrasburgo (FR) 
 
1998-2002  Licenciatura en Geografí a. Especialidad: Desarrollo Urbano. UB, Barcelona (ES) 
   

Programa Internacional de Intercambios So crates - Erasmus 
Especialidad: Ordenacio n del Territorio, Estudios Urbanos. UL2, Lyon (FR) 

 

 

PROYECTOS RECIENTES 

 

• Realizacio n de 11 planes de Estrategia Conjunta de productos Gourmet, recursos endo genos y productos turí sticos dentro del 
proyecto CRECEER (POCTEP) - Instituto para la Competitividad empresarial de Castilla y León 

 
• Elaboracio n de un Plan de Dinamizacio n Turí stica de la Sierra Norte de Guadalajara  – Asociación para el Desarrollo Local 

de la Sierra Norte de Guadalajara – ADEL 
 

• Estudio de oportunidad econo mica de la Medina de Tetua n, Marruecos - Agence pour la Promotion et le Développement 
Économique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume (APDN) 
 

• Sen alizacio n Turí stica del Lazareto de Maho n – Consell Insular de Menorca 
 

• MOVIES & UNESCO SITES – FAMOUS. Turismo cinematogra fico en destinos UNESCO. Grant Agreement 785752 – 
PROGRAMA COSME, COMISIÓN EUROPEA  

 
• Cata logo de Caminos Pu blicos del te rmino municipal des Migjorn Gran – Ayuntamiento des Migjorn Gran 
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