FORMACIÓN

DATOS PERSONALES
Nombre

Miquel Villanueva Margalef

Máster

Analista de Inteligencia - CNI-URJC-UC3M

F. Nac.

15 Septiembre 1978

Máster

Environmental Economics* - Wageningen Univ.

Universidad

Ingeniero Agrónomo (Economía) - UPV

Teléfono
Email

EXPERIENCIA

Industrias Afrasa

Marketing Manager

oct 2015 – presente

Análisis de mercado, selección de productos, clientes y mercados. Lanzamiento de productos.
Apoyo a la internacionalización (actualmente 17 países). Desarrollo y posicionamiento de marca.

Agritecno Fertilizantes

Market Analysis & Strategy

feb 2013 – oct 2015

Inteligencia competitiva y de mercado. Informes sobre competidores, evolución del sector,
análisis de tendencias. Apertura de mercados y selección de clientes.
Lanzamiento de productos, benchmarking, preparación de reuniones y RRHH.

Marketing Responsible
Coordinación de campañas de marketing para 50 países/clientes.
Coordinación con diseñadores y proveedores. Diseño y desarrollo de la web corporativa.

Delegación del Gobierno
en la Comunitat Valenciana

Asesor de contenidos

jul - dic 2011

Informes y análisis sobre economía y seguridad. Redacción de intervenciones públicas.
Notas de prensa, comunicación y relaciones con los medios.

Ayuntamiento de Valencia

Asesor

jul 2007 - jul 2011

Política económica urbana y regional. Documentos programáticos, intervenciones e informes,
debates y organización de eventos. Marketing político y campañas de ciberactivismo.

Valens Consulting

Socio y consultor

2006 - 2007

Comunicación y consultoría. Creación y desarrollo de la Red de Formadores Agrarios de IVIFA.
Secretaría técnica y comunicación de congresos. Plan Estratégico Agrario de Pedreguer.

Dep. Economía UPV

Research assistant

jul 2002 - jul 2007

Modelización matemática, informes de consultoría, artículos científicos, comunicaciones.
Participación en proyectos internacionales, negociación de fondos europeos. Docencia.

PERFIL

CAPACIDADES

twitter.com/miquelvillanue
es.linkedin.com/in/miquelvillanueva

¡Hola! Soy Miquel, un analista de inteligencia orientado al
marketing, de 37 años y residente en Valencia.
Mi objetivo ayudar a que las empresas y organizaciones tomen
las decisiones más adecuadas tras conocer metódicamente la realidad
global en la operan y entender los escenarios futuros a los que se
enfrentarán. Gracias a mi evolución profesional puedo aportar
experiencias de muy diferentes disciplinas.

Especialidades

Informática

Intel. Competitiva
Comunicación
Internacionalización

Creación contenidos digitales
Paquetes Adobe y MS Office
OS: Windows, Mac, Linux
Soft. modelización matemática

Conocimientos

Aficiones

Inglés (C2*)
Francés leido
Catalán (C2)
Chino (Curso inicial)
Análisis inteligencia
OSINT
Marketing

Rugby
Surf
Música
Tecnología
Formación continua
Lectura
Cocinar

