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Datos personales 
 Apellidos y Nombre:    Berta Belenguer Coronado 
 Fecha de Nacimiento:   6 de junio de 1980 
 Teléfono:    +34 654119695  
 e-mail:     bertabelenguer@msn.com 
 Permiso de conducir:   B1 
 
Experiencia profesional: 
 
MESSE-DÜSSELDORF (Organización ferial en Düsseldorf con más de 120 eventos) 
2010 hasta la actualidad 
Gestora de proyectos y cuentas, funciones: 
 
 Venta espacios en los certámenes celebrados 
 Representación institucional 

Organización de participaciones españolas 
Asesoramiento comercial  
Coordinación y planificación de campañas promocionales 
Captación empresas españolas 
Gestión de espacios empresas españolas 
Viajes de prospección y captación de invitados y expositores 

 
Diversos Sectores de actuación: fundición, sanitario, equipos de protección personal, 
embarcaciones, máquina-herramienta, envase y embalaje, moda… 
Dentro del sector agroalimentario: 

Vinos (Feria Prowein) 
   Cárnico, lácteo y congelados (Feria Intermeat, Intermopro e Intercool) 
  
 
FECD (Fideicomiso Ecuatoriano de Cooperación al Desarrollo) 2009 – 2010 
ONG dedicada a proyectos de mejora de las producciones ecuatorianas de café y cacao 
Responsable proyectos y captación de socios en Madrid, funciones: 
 
 Representación de la institución a nivel europeo 

Búsqueda de socios, contactos con otras ONGs, agentes sociales y administración 
Ubicación de productos en el mercado español y europeo (cacao y café) 

 Búsqueda, análisis y selección de puntos de venta de estos productos 
 
MEDIA IMS 2009 - 2010,  
Empresa especializada en la gestión de proyectos creativos, publicitarios y organización de eventos. 
Coordinadora de proyectos, Dpto comercial, funciones: 
 
 Coordinación ferias nacionales e internacionales  

(Alimentaria 2010, PLMA Amsterdam 2010) 
 Organización y gestión de eventos 
 Gestión y fidelización de cuentas y clientes 
 
CONFECARNE 2006-2008  
(Confederación de Organizaciones Empresarial del Sector Cárnico de España) 
Responsable de la Oficina de Exportación de la Carne de España (OECE), funciones: 



 
Desarrollo e implantación de planes de promoción y marketing de la entidad. 
Planificación, organización y asistencia de los eventos, actividades promocionales y de difusión. 
Responsable del Dpto. de Comunicación exterior 
  .- Mantenimiento webs: www.meatsfromspain.com; www.oece.es  
  .- Elaboración y difusión de un news quincenal sobre comercio exterior 
  .- Difusión de notas de prensa 
  .- Publicaciones del sector 

.- Elaboración de presentaciones 
  .- Ponencias en Jornadas y Cursos 
 
Desarrollo y coordinación de la elaboración de material promocional (presentaciones, folletos, Cds 
informativos, revista de difusión, publicaciones, postres, webs…)  

 Coordinación y asistencia en las siguientes Jornadas y Ferias: 
  .- Feria del Gourmet en Madrid (mayo 2006) 
  .- Feria Intermeat en Dusseldorf (Alemania) (septiembre 2006 y 2008) 
  .- Feria Quality Systems en Bruselas (febrero 2007) 
  .- Feria Seúl Food and Hotel (Corea del Sur) (abril 2007) 

.- Feria World Food Moscú, I y II edición del pabellón español cárnico (sept. 2007 y 2008) 
  .- Feria Anuga en Colonia (Alemania) (octubre 2007) 
  .- Feria Alimentaria en Barcelona (marzo 2008) 
  .- Feria PLMA en Ámsterdam (Holanda) (mayo2008) 
  .- Feria Sial París (Francia) (octubre 2008) 

 
Gestión y coordinación de subvenciones. Elaboración, ejecución y presentación de proyectos. 
Representación de la institución y sus empresas miembro ante la Administración. 
Fidelización y captación de asociados, contacto directo con empresas. 
Contacto directo con medios de comunicación, productoras de televisión y agencias de publicidad. 

 
FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (FIAB) 2004-2006 
Técnico proyectos en Dpto. Relaciones Internacionales/ Dpto. Medio Ambiente 
 

Organización de los III ENCUENTROS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA para la feria Alimentaria 
Barcelona 2006, dirigidos a promover la cooperación internacional empresarial y los intercambios 
comerciales entre empresas del sector agroalimentario españolas y latinoamericanas. Elaboración, 
implementación y justificación del proyecto ante la AECI. 
Seguimiento de la legislación alimentaria 
Responsable proyecto “Seguimiento y Coordinación del Subcomité de Métodos de Análisis de 
Productos Alimenticios (CTN 34) de AENOR”. 

 
Formación académica: 
 
MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES. UAH 2010 
Estudio propio de la Universidad de Alcalá de Henares (600 horas) 
 
LICENCIADA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS. UAM  2004 
 Prácticas: Bodegas Roda, Haro (La Rioja) 
 
Primer ciclo de la licenciatura de Químicas. UAM   2002 
 
Curso de Adaptación Pedagógica (CAP). UCM  2005 
 
Conocimientos de idiomas: 
 
Inglés: Nivel alto en conversación y alto en traducción 
 
Conocimientos informáticos: 
 
Sistemas operativos: Usuario de Windows y Apple 
Ofimática: Usuario avanzado de Office 


