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www.emmanuelle-didou.com

Comunicación, Organización de Eventos
y Relaciones Públicas

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN COMUNICACION
Organización de eventos
España
* Organización y coordinación de eventos en la agencia Cactus Event. www.cactus-event.com
Organización y coordinación de eventos (congresos, incentivos, circuitos...) con agencias y clientes de Francia y proveedores de España.
Realización de proposición de programas, check list y planning.
Realización de diferentes tipos de soportes de comunicación. / Gestión de las redes sociales y de la newsletter.
Acompañamiento de grupos durante los incentivos y circuitos.

* Coordinación y orientación de los asistentes al congreso « Las nuevas fronteras del abogado Alta Juris »
organizado por Alta Juris y la agencia de comunicación Accion y Eventos.
www.altajuris.com / www.accionyeventos.com
Lugar del congreso: Hotel Alfonso XIII de Sevilla y el Colegio de abogados de Sevilla.

Francia
* RENNES METROPOLE / VILLE DE RENNES - Responsable de Relaciones Públicas, 3 meses.
www.metropole-rennes.fr
Organización de diferentes diferentes tipos de eventos (culturales, scientiﬁcos, politicos...) para las ciudades de Rennes y de la aglomera
ción con los diferentes servicios en interno, los proveedores externos y los media de comunicación.

* DIPUTACIÓN DE LA PROVINCIA DE ILLE ET VILAINE- Responsable de Relaciones Públicas.
(Rennes, Francia), 5 meses. www.ille-et-vilaine.fr
Organización de recepciones, inauguraciones, exposiciones, convenciones, ﬁrmas de protocolos.
Relaciones con públicos externos y difusión de los soportes de comunicación en toda la provincia.
Revista de prensa diaria de la región de Bretaña.

* EHESP (Escuela Superior de Sanidad Pública)- Responsable de Comunicación y Organización de Eventos.
(Rennes, Francia), 4 meses. www.ehesp.fr
Organización de la Graduación con entrega de diplomas.

* AYUNTAMIENTO DE RENNES- Responsable de Relaciones Públicas. (Rennes, Francia), 9 meses. www.rennes.fr
Promoción de la imagen del Ayuntamiento de Rennes, llevando a cabo acciones de promoción externa de acuerdo con la estrategia ﬁjada
por la dirección con respecto a la organización de coloquios, inauguraciones, y encuentros.

Comunicación
* CRIJ BRETAGNE (Comité Autonómico de Información a la Juventud)- Asistente responsable de Relaciones
Públicas. (Rennes, Francia), 3 meses. www.crij-bretagne.com
Realización de soportes de comunicación para la inauguración de los nuevos locales de la sede.

* HOSPITAL MORVAN- Asistente de Comunicación. (Brest, Francia) 1 mes. www.chu-brest.fr
Actualización del sitio de internet y realización de una revista de prensa enfocada a la evaluación del CHU (Centro Hospitalario Univer
sitario).

* CLCV (Asociación nacional de consumidores)- Asistente de Comunicación.Brest (Rennes, Francia) www.clcv.org
Creación de la newsletter de la asociación.

Publicidad / Marketing
* MICASAFLAMENCA : realización del plano de comunicación online y ofﬂine - gestión de las redes sociales.
* PUBLICIS- Asistente del jefe de publicidad en el Dpto. de Marketing Directo. (Rennes, Francia), 6 meses.
www.publicisgroupe.com
Mailing y e-Mailing Business to Business, Business to Customer y PPV.
Diseño de operaciones de promoción de ventas, lanzamiento de productos, e interactividades off y online.
Concepción y puesta en marcha de acciones de animación en agencias, de contrataciones, de programas de ﬁdelización, de patrocinio
para enriquecimiento de bases de datos.
Vigilancia del Marketing Directo, redacción del Libro Blanco, y elaboración de un histórico de marcas.

* ADHOC COMMUNICACTION- Jefa de Proyecto. (Rennes, Francia), 4 meses. www.agence-adhoc.com
Seguimiento de la producción y de la coordinación técnica de las acciones de comunicación.
Puesta en marcha de la cadena gráﬁca.
Seguimiento de las negociaciones y relaciones con proveedores (impresores, serigraﬁstas, publicistas).
Relación con la cartera de clientes.

Medias

* AP-HM (Asistencia Pública a los Hospitales de Marsella)- Comisionada/Auditora en el Servicio de
Comunicación de la AP-HM. (Marsella, Francia), 4 meses. www.ap-hm.fr
Sondeo de la notoriedad y de la adaptación de AP-HM Televisión, y diseño de un plan de comunicación.

* OUEST-FRANCE- Periodista en el seno de la Redacción. (Brest, Francia), 3 meses. www.ouest-france.fr

Creación on y ofﬂine
On-line

* Creación de la nueva pagina web Podsystem (proveedor de tarjetas SIM). www.podsystem.com
* Creación de la página web de Gamonoso SL (Leonardo Da Vinci, Sevilla, 4 meses).

Off-line

* Diseño Gráﬁco del libro « Penthièvre au ﬁl des âges » para la asociación Arep de la ciudad Penthièvre.

FORMACIÓN
2012
2011/ 2012

Formación de Community Manager.
Formación de creacion y consolidacion de empresas con la Camara de Negocio de Sevilla y la Fundacion Incyde, en el centro
de Castilleja de la Cuesta.

2010

WEB Formación (Dreamweaver et Flash) 1 mes.
DTP Formación (Indesign, Photoshop, Illustrator) 1 mes y medio.

2007

Máster 2 en Comunicación en las Organizaciones. Universidad Rennes 2 (Francia). Caliﬁcación: Notable.
Realización de dos tesinas:
Introducción estratégica de medios audiovisuales en el sector sanitario.
Empleo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en las organizaciones territoriales.

2005

Licenciatura de Comunicación en las Organizaciones. Universidad Rennes 2. Rennes (Francia).
Realización de dos tesinas:
La crisis y la comunicación en el ámbito de la industria cultural.
Evaluación y tipología de las agencias publicitarias de comunicación en Bretaña.

2004

Diplomatura de Ciencias de la Información y de la Comunicación. Universidad Rennes 2. Rennes (Francia).

2003

Diplomatura en Lenguas Extranjeras Aplicadas, Brest (Francia).

2002

Curso Preparatorio de Humanidades para Escuelas Superiores. Brest (Francia).

2001

Bachillerato de Humanidades. Instituto del León – Landivisiau (Francia) Caliﬁcación: Notable

OTROS CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES
Idiomas

Francés, Español, Inglés.

Informática

Gantt Project 2, Pack Ofﬁce, Indesign, Photoshop, Illustrator, Joomla, Dreamweaver.

Artes Gráﬁcas

Conocimiento de la cadena gráﬁca. Prácticas en la imprenta Graphicentre.

Voluntariado

Asociación de franceses de Sevilla : Organización de encuentros y eventos, gestión de la página web.
TransMusicales 2007 (Rennes, Francia): difusión de soportes de comunicación.
Festival Mythos 2008, 2009 (Rennes, Francia): difusión de soportes de comunicación, cocina.
Route du Rock 2010 : cocina y servicio para los músicos.
Campeonato de Bretaña de Cross : gestión del stand de fotos de la carrera (Betton, Francia).

O T R A S E X P E R I E N C I A S LA B O R A L E S
Turismo/ Eventos

Circuito de una semana en Andalucia con un grupo de 50 personas.
Acompañamiento de los invitados del congreso Novartis - Francia (en 2012, Sevilla).
Acompañamiento de los invitados del congreso Alta-Juris - Francia (en 2011, Sevilla).

Traducción

Sevilla Inside (web et presentación), Cactus Event (Presentaciones), Junior Gas Spring (Presentaciones).

Justicia

Jurado en la Sala de lo Penal provincial de Ille et Vilaine (Francia). 2009

Comercio

Springﬁeld (Sevilla y Rennes), Scott Premium (Rennes), Galeries Lafayette (Marseille), The Shoe Collection/ Galerie
Debenhams (UK/ Exeter), Devianne (Brest).

Sanidad

Hospital Cavale Blanche, Traumatología (2003/2005 – Brest (Francia), 6 meses)

Audiovisual

Gaumont EuroPalaces, empleada en cine (2007- Rennes- Francia), 3 meses).

Enseñanza

Pendeen School, asistente en escuela primaria (2000- Penzance/ UK, 1 mes).

Horticultura

Explotación de rosas Morvan, plantación, cosecha, acondicionamiento (2001- Guissény (Francia), 3 meses).

