ANNA GRANDE
TÈCNICA EN COMUNICACIÓ

HABILIDAD
PERFIL
PERSONAL
Persona con amplia
experiencia laboral en el
sector turıstico,
́
con una gran
vocación en atención al
cliente, gestión y cordinación
de equipos de trabajo y
habilidades tanto
organizativas como
comunicativas y analıticas.
́

CONTACTO
Calle La Florida, 6
08630 Abrera
agsanz1980@gmail.com
691 80 93 40
/Agrande

Grandes habilidades en comunicación y amplio
conocimiento en networking.
Experienencia en trabajos en equipo y multi-task
Cómoda en ambientes bajo presión

EXPERIENCIA

LABORAL

AJUNTAMENT ABRERA, Técnica en Comunicación
MAR 2018 - ACTUALMENTE

Comunicación y publicación de obras
Comunity Manager
Cartelería, imagen corporativa y comunicados
Cordianción de eventos y planes de comunicación
ROSA DELS VENTS, Directora de actividades de ocio y
turismo en familia
AGO 2016 - SET 2017

Implantación , formación y supervisión de programas
de turismo en famıilia, en hoteles y en casas de
colonias de Catalunya. Comunicación
Cordinación , organización y formació de equipos de
monitores y de directores de ocio.
VOYAGE PRIVÉ, Gestora de incidencias y
reclamaciones, Teamleader

EDUCACION
EUTM Universitat de Girona

MAR 2016 - MAR 2017

Supervisión del Call center,
gestora de reclamaciones con deadline y supervisión
de compensaciones económicas segun presupuesto
supervisión y gestión de contenidos en redes
sociales.

ANNA GRANDE
EXPERIENCIA LABORAL
IBERIA, Coordinadora aerea
MAY 2015 - FEB 2016

Cordinadora de escala aerea. Flight despatcher
EDREAMS, Agente viatges - back office (esp/ing/pt)
OCT 2014 - MAR 2015

Atención al cliente y gestora de cobros.
Gestora de reclamacionse e incidencias
ticketing – emisión,
Realitzación de reservas, asistencia y ventas.

IDIOMAS
CATALÀN (Llengua materna)
ESPAÑOL (Llengua materna)
INGLÉS (Nivell alt-Titulación
advance-British Council)
PORTUGUÈS (Nivell alt)
ALEMANY (Nivell medio)

RACC, Asistencia al viajero internacional
ABR 2014 - SET 2014

Asistència telefónica al viajero.
Cordinación y gestión de asistencia internacional.
ACTTIV LEISURE PROJECTS, Coordinadora catalunya
de animación
MAR 2011 - MAR 2014

Cordinadora de equipos de animación
Formación de equipos, organitzación de programas
de animación diurnos y nocturnos
organitzación de la agenda cultural de los hoteles
RR.HH: seleccion-entrevistas, castings, entrevistas via
Skype nacionales e internacionales.
Cordinadora de los equipos de animación de la
naviera Trasmediterranea.
ARCOIRIS ANIMACIÓN, Jefe y coordinadora de
animación
MAR 2004 - MAR 2009 PORTUGAL

JEFE DPT D'ANIMACIÓN: Cordinación del equipo,
implantación de programas diurnos y nocturnos,
gestión de los dias de descanso del equipo, atención
al cliente y responsable del departament de RR.PP.
COORDINADORA: Zona de l'Algarve. Formación de
equipos,organitzación y supervisión de programas de
animación tanto diurnos como nocturnos,
organitzación y supervisión de la agenda cultural de
los diferentes hotel.
RR.HH: selecciones-entrevistes, càstings, entrevistes
per Skype.
SERVICIO ASISTENCIA AEREA, Representante y
cordinador aereo
SET 2000 - MAR 2004

Servicio de representación aerea y coordinacio escala

