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Licenciada en Traducción e Interpre-
tación por la UAB, cuenta con una
amplia experiencia en gestión de
eventos. Ha sido project manager
freelance y ha colaborado en pro-
yectos de estudio y análisis del sec-
tor del Turismo de Reuniones. Ac-
tualmente, es directora ejecutiva de
la Conferencia Europea de la Junior
Chamber International 2011.

Doctora en Geografía por la UAB.
Autora de varias publicaciones y ma-
nuales sobre la Gestión y Organiza-
ción estratégica de Eventos. Actual-
mente es profesora de los Estudios
de Economía y Empresa de la UOC y
Co-Directora del Máster en Agricul-
tura Ecológica y Desarrollo Rural de
esta misma universidad.

Licenciada y doctora en Ciencias
Económicas y Empresariales por la
Universidad de Barcelona, es pro-
fesora de la Universitat Oberta de
Catalunya, donde ha sido directora
del programa de licenciatura en In-
vestigación y Técnicas de Mercado.
En la actualidad es responsable del
Área de Marketing de los Estudios
de Economía y Empresa, y directora
académica del máster en Dirección
de marketing y comunicación. Auto-
ra de múltiples libros, materiales di-
dácticos universitarios y artículos en
los campos del marketing, la comu-
nicación y el comercio electrónico.
Entre los libros publicados destacan
El marketing y el éxito en la empresa
(Pirámide, 1998), Principios y estrate-
gias de marketing (Ediuoc, 2006), Es-
trategias y técnicas de comunicación:
una visión integrada en el marketing
(Ediuoc, 2007) y Marketing.com y
comercio electrónico en la sociedad
de la información (Pirámide, 2008).
Es miembro de varias asociaciones
científicas y revisora para diversos
congresos y revistas.
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