
PERFIL
Periodista de vocación y amante del mun-
do de la moda, la belleza y el lujo.
Gracias a esta gran pasión, decidí aden-
trarme en el sector de la comunicación
eligiendo el periodismo y, más tarde, la es-
pecialización en moda como forma de
vida. Acorde con mi profesión, mis aficio-
nes son escribir, leer y viajar.

CONTACTO

675 397 461

andrea.atq@gmail.com

HABILIDADES
- Nivel avanzado en programas de diseño 
y edición de Adobe 
(Illustrator,InDesing, Premiere y Photoshop)
- Nivel medio en Final Cut Pro
- Nivel avanzado en el uso de herramien-
tas para la gestión y actualización  de con-
tenidos en redes sociales (Hootsuite)
- Nociones en diseño periodístico
- Maquetación 
- Edición de vídeo 
- Nivel avanzado en Windows y Mac OS
-Atención al cliente
-Nociones avanzadas de estilismo

 

    ANDREA REINA
   PERIODISTA DE MODA

   FORMACIÓN

  Máster de Emprendedores en 
Comunicación y Moda (IV edición) 

 Universidad deSevilla (US) (2016-2017)
 

*Premiada por la beca Andalucía Open Fu-
ture de la Fundación Telefónica por mérito al 

Trabajo Fin de Máster presentado

  Graduada en Periodismo 
Universidad de Málaga (UMA) (2012- 2016)

   EXPERIENCIA PROFESIONAL

Just Be Comunicación (Madrid) / 
(Agosto 2017-Noviembre 2017)
Esta agencia de comunicación se encarga de gestionar 
firmas de moda y belleza tan importantes como Davidelfín, 
Bottega Veneta, Slow Love, Agatha París y Tacha Beauty, 
entre otras. Durante mi estancia en la empresa, me en-
cargué de realizar el clipping print y online de todas las 
firmas, la realización de propuestas de temas y tendencias 
de las marcas a los medios de comunicación especiali-
zados, organización de eventos y la labor de Showroom 
Manager. 

Gabinete de Comunicación y Pro-
tocolo del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de la provincial de Málaga 
(Commálaga) / (Abril 2016- Junio 2016)
Durante mi periodo de prácticas en la empresa, llevé a 
cabo la realización del clipping print, redacción de notas  
de prensa, gestión de contenidos en redes sociales, rea-
lización de entrevistas y colaboración en la organización 
del I Congreso de la Medicina de Málaga.

@andreaa_arr

IDIOMAS
Inglés
Francés

B2 

A2

www.mytendenza.com Departamento de Decoración y Co-
municación In Store Carrefour (Ante-
quera, Málaga) /
(Marzo 2019-Octubre 2019)
Sustitución de vacaciones en el departamento de De-
coración del hipermercado Carrefour, en el que realicé 
diariamente labores de diseño gráfico relacionadas con 
la cartelería, colocación visual y estratégica de la misma, 
así como implantación de campañas publicitarias a nivel 
nacional en tienda. Además, estuve también trabajando 
para el departamento de textil en el mismo hipermerca-
do.


