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Nueve años de experiencia en Dow Chemical, en Latinoamérica y Europa, en el área de
Comunicación Corporativa y de Negocios y once años en periodismo económico en Brasil
en diarios, agencias de prensa, revistas, Internet, radio y televisión

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Directora de Relaciones Públicas y Gubernamentales de Dow para España y
Portugal (2008-actualidad)
Responsable del desarrollo e implantación de la Comunicación Corporativa y programa de
reputación de Dow en España y Portugal, centrada en el apoyo de la estrategia global de la
Compañía, así como de las prioridades de la Región Ibérica. Liderazgo de las áreas de
Comunicación Interna, Comunicación Externa (incluyendo relaciones con los medios),
Responsabilidad Social Corporativa y política de donativos, Comunicación de Crisis y
Relaciones Gubernamentales
Directora de Comunicación Externa y de Comunicación de Químicos Básicos y de
Performance para Latinoamérica (2006-2008)
Responsable de Relaciones con la Prensa de Dow en Brasil; coordinadora y editora de la
revista trimestral Dow Noticias; coordinadora del primer foro latinoamericano dirigido a
mujeres; organización de ferias comerciales y seminarios técnicos para los negocios de
Poliuretanos, Dow Water & Process Solutions, Látex, Performance Fluids y Oil & Gas.
Agencia Estado (2002-2005)
Responsable de la edición de todas las noticias financieras enviadas por periodistas a Brasil
desde las oficinas de Washington, Londres, Nueva York y Bruselas y que, posteriormente,
se enviaban a los abonados
Revista Veja (2001)
Periodismo económico. Redacción de artículos financieros y de derechos de los
consumidores. Realización de entrevistas a importantes personalidades del sector
financiero.
Jornal da Tarde (1998-2000)

Editora económica adjunta. Edición de artículos macroeconómicos y financieros.
EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Curso sobre la Unión Europea de la Fundación “Journalistes en Europe” – Paris
(2002/2003)
Curso de Civilización en la Sorbona, con especial atención al francés económico y
de negocios
Diploma de francés expedido por la Cámara de Comercio e Industria de París
(2002/2003)

FORMACIÓN
Estudios de posgrado en Administración de Empresas, Getúlio Vargas (FGV),
1996-1997
Estudios de posgrado en Comercio Exterior, FAAP, 1995
Licenciatura en Periodismo, Cásper Líbero, 1993

CURSOS RECIENTES
Desde 2006 he participado en distintos cursos sobre liderazgo en Dow (performance review,
elaboración de objetivos, cómo liderar equipos de manera efectiva, etc.), así como en
seminarios externos:
2009 - Protocolo y organización de eventos en el marco de la Dirección de
Comunicación
2010 - Lidera: Seminario Directivas – Comunidad de Madrid
2010 - Curso de Liderazgo y Motivación – Centro de Estudios Adams
2011 - Posicionamiento de Páginas Web en Buscadores - Centro de Estudios Adams
2014 – Curso intensivo sobre Social Media – Social MediaCamp
IDIOMAS
Portugués nativo
Inglés y español bilingüe
Francés - obtención del título internacional DALF (Diplôme Approfondi de
Langue Française) – C2
Italiano - habilidades lectoras y de conversación

