Fernando Cifuentes Martínez
ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y MARKETING
EXPERTO EN DINAMIZACIÓN DE BARRIO Y REDES SOLIDARIAS
Perfil

Contacto
+34 666 02 40 48
info@alvamedia.com

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

Colaborador habitual de televisión, prensa
y radio como experto en dinamización de
barrios, publicidad y marketing
http://yocomproenelbarrioytu.com/listings/medios/

Periódico Cinco Días Cuadernos
del exportador
Durante 5 años fui colaborador y redactor de
especiales de países para la ayuda y el fomento
de la internacionalización de la empresa española

Activista de barrio:
Creación de los voluntarios de barrio
Campaña Kilo solidario
Campaña menú de barrio
Operacion manta solidaria
Operación 4x4 rescate
Operación suministro de material sanitario
Campaña reyes solidarios
Desarrollo de fútbol de barrio para niños sin recursos

Habilidades:

Comunicación, Trabajo en equipo, Creatividad

Idiomas:
Inglés

Durante más de 20 años he asesorado y ayudado a 3000 pequeños
comercios a darse a conocer en su entorno más cercano o donde
estuviera ubicado su público objetivo. Todas estas grandes ideas
para pequeños negocios las aprendí por mi trabajo como consultor
de local store marketing en grandes empresas entre las que podemos
citar a Mcdonalds, Vitaldent, LIDL, Gambrinus, Tecnocasa, todos ellos
líderes en sus respectivos sectores. Así mismo, he participado en
números eventos de publicidad, comunicación , marketing, comercio
exterior y dinamización de Barrio, como ponente, profesor y
presidente de varios Cursos, Talleres, Congresos y Seminarios tanto
en organismos públicos como privados (Junta de Distrito de Fuencarral el Pardo,
Universidad de Alcalá de Henares y ESIC, etc.)

Experiencia Profesional
• Actualidad - 2000 ALVAMEDIA PUBLICIDAD - Director
alvamedia.com
Funciones: comunicación, publicidad, marketing local y de proximidad
para pymes y franquicias.
2015 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL BARRIO DEL PILAR
comerciobarriodelpilar.com
Fundador y presidente
2017 FORO LOCAL DE FUENCARRAL EL PARDO. Área Comercios
Presidente
2017 YOCOMPROENELBARRIOYTU.COM
CEO y fundador
2021 ONG SOLIDARIDAD DE BARRIO
Presidente y Fundador
1990 - 2000 ALBISA TRADING - Director
Funciones: exportación, representación de empresas españolas
de alimentación para Latinoamérica y USA entre las que podemos citar,
Nestle, Borgues, Pascual, Sos Cuetara, Nutrexpa, Pastas Gallo.

Educación
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (rama economía
de la empresa) - Universidad Complutense de Madrid
Talleres, seminarios de publicidad, marketing y comercio exterior.

Reconocimientos
2020. PREMIO AL BARRIO DEL PILAR COMO MEJOR BARRIO DEL ESPAÑA
Por su dinamización y solidaridad. Otorgado por la mayor red social de
barrio del mundo NEXTDOOR, por la labor de la Aso.Comerciantes
del Barrio del Pilar.
2021.GRAN CRUZ DEL DOS DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Por la coordinación de los 4x4 solidarios del Barrio del Pilar y la ayuda
en particular a los hospitales La paz, Ramón y Cajal y Tres Cantos, así
como a la Policía Nacional, Municipal, Bomberos y en general a todos
vecinos y comerciantes de Madrid durante la tormenta Filomena.
2021.NOMINADO A LA ORDEN AL MERITO CIVIL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Por la Policía Municipal de Fuencarral El Pardo, por la actuación
durante la Covid 19 (consiguiendo y repartiendo material sanitario,
comida, ropa de abrigo) y la tormenta Filomena a vecinos, comerciantes
y fuerzas de seguridad del estado.

