
   

Contact

www.linkedin.com/in/celso-p
%C3%A9rez-gra%C3%B1a
(LinkedIn)

Top Skills
Project Planning
Consulting
Project Management

Languages
Francés (Full Professional)
Catalán (Full Professional)
Español (Native or Bilingual)

Publications
Un equipo, un país: Homenaje a
Nelson Mandela
Unidades asistenciales del cáncer
en la infancia y adolescencia
Las ordenanzas municipales de
circulación y tráfico: la bicicleta se
hace adulta
El cáncer de ovario en España
La historia del Rugby, una novela de
caballerías

Celso Pérez Graña
Director adjunto en el programa A-porta
Terrassa, Catalonia, Spain

Summary
Profesional con 14 años de experiencia en planificación, gestión
y desarrollo de proyectos estratégicos en los campos de las
políticas públicas sociales, el marketing y la comunicación. Soy
un profesional optimista, honesto y motivado, buscando siempre
nuevos retos y cómo poder aportar valor a los proyectos y a la gente
con la que trabajo.

Experience

A-porta
Director adjunto
January 2019 - Present 

Adjunto a la gerencia del proyecto en las tareas vinculadas a las relaciones
institucionales. Dirección estratégica de la implantación del proyecto y
dirección de los equipos desplegados.

A-porta
Coordinador de programa
September 2016 - December 2018 (2 years 4 months)
Barcelona Area, Spain

Gestión del proyecto A-porta, proyecto de intervención social conjunto entre el
Ayuntamiento de Barcelona, la Fundación CONFAVC, Aigües de Barcelona y
la Obra Social La Caixa. Este proyecto ayuda a detectar y prevenir diferentes
aspectos que tienen que ver con la calidad y condiciones de vida de los
vecinos (en la primera fase del proyecto, la intervención se centra en la
lucha contra la pobreza energética) llegando a las familias, creando vínculos,
informando, apoyando y empoderando a las personas. 

Principales responsabilidades:
- Relación con los partners y las diferentes entidades implicadas
- Coordinación del equipo sobre el terreno
- Preparación de informes, gestión de datos e interpretación de resultados
- Comunicación y difusión del proyecto
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contentOH!
Socio fundador
July 2014 - December 2016 (2 years 6 months)
Barcelona Area, Spain

Dirección de la agencia contentOH!, especializada en marketing y
comunicación para Pymes, Dirección de proyectos de manera conjunta con el
equipo del cliente, liderando equipos de entre 3 y 5 personas.

Principales responsabilidades:
- Planificación y estrategia de acciones de marketing y comunicación
- Gestión de la relación con el cliente y del desarrollo del proyecto
- Dirección de los equipos del cliente y de colaboradores
- Generación de contenidos de calidad

Instituto Europeo del Mediterráneo - IEMed
Project Manager
April 2015 - December 2015 (9 months)
Barcelona Area, Spain

Dirección de la comunicación digital de la Fundación Europea de Mujeres del
Euromediterráneo, colaborando con el Instituto Europeo del Mediterráneo
(IEMED).

Principales responsabilidades:
- Planificación de los contenidos de la Página Web de la Fundación
- Control de la calidad y participación en la redacción de los documentos más
relevantes
- Planificación de la estrategia de Social Media

Antares Consulting
Consultor senior
November 2007 - July 2014 (6 years 9 months)

Consultor en compañía internacional de consultoría estratégica y de gestión
con representación en España, Francia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal
y Brasil, especializada en el desarrollo de proyectos y la generación de
conocimiento en los campos de las políticas de salud y de servicios sociales.

Principales responsabilidades:
- Desarrollo de proyectos estratégicos
- Gestión de la relación con el cliente y del desarrollo del proyecto
- Planificación estratégica y organizacional
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- Dirección de los equipos de consultores asignados al proyecto
- Contribución a la generación del conocimiento de la compañía y de los
clientes a través de la
elaboración de informes, artículos y ensayos.

Gesaworld
Consultor
February 2006 - August 2007 (1 year 7 months)

Consultor en compañía internacional de consultoría estratégica con
representación en España, Estados Unidos, Portugal, Brasil, México, Chile,
Colombia y Panamá, especializada en el desarrollo de proyectos en el campo
de las políticas de salud.

Principales responsabilidades:
- Desarrollo de proyectos estratégicos
- Planificación estratégica y organizacional
- Desarrollo de análisis complejos

Education
Universitat Pompeu Fabra
Master, Políticas Públicas y Sociales · (2004 - 2006)

Universidad Nacional de Educación a Distancia - U.N.E.D.
Postgrado en Social Media & Community Manager. Dirección de Marketing
Digital 2.0.  · (2014 - 2015)

Universitat Politècnica de Catalunya
Master, Dirección y Planificación de la Movilidad · (2009 - 2010)

Universitat Autònoma de Barcelona
Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración  · (1999 - 2004)

Institut d'Etudes politiques de Rennes
Certificat d'Études Politiques  · (2001 - 2002)
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