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Mònica Castellà Pujadó
9 de julio 1971 (Barcelona)
mcastellapu@gmail.com
+ 34 686 905 602

1. Experiencia laboral
•

Project Manager, Tourism & Hospitality Industry: desarrollo de

•

Coaching online y presencial one-to-one, consultora y formadora:

•

Asia-Pacific Tourism Marketing Executive. Connect with Asia Pte.
Ltd. (Agencia Catalana de Turismo) Singapur. Septiembre 2012 –

proyectos para la Agencia Catalana de Turismo-ACCIÓ, Across Spain,
Solvip Travel, etc. Singapur / España. Desde octubre de 2016.

Inteligencia Cultural (CQ) para directivos y particulares de instituciones
públicas y privadas. Singapur / España. Desde diciembre de 2015.

Septiembre 2015
o Promoción y marketing de Barcelona, Cataluña y Andorra como
destinos turísticos en Asia-Pacífico;
o Organización y asistencia de ferias de turismo, viajes de prensa y
viajes de familiarización;
o Organización de misiones comerciales para el Presidente de la
Generalitat de Cataluña y para otros miembros del Gobierno
catalán;
o Acciones conjuntas con ACCIÓ (Oficina de Negocios e
Inversiones del gobierno de Cataluña) para atraer oportunidades
de negocios e inversión a Cataluña en Singapur y en el sudeste
asiático;
o Establecimiento de relaciones entre empresas, organizaciones
privadas e instituciones gubernamentales;
o Formación y seminarios impartidos a empresarios sobre cómo
hacer negocios en Asia y el protocolo implícito;
o Contacto permanente con instituciones oficiales en España,
Singapur, China, Japón, India, Indonesia, Malasia, Tailandia y
otros países de la región.
•

Consultora. Borwankar-Schmidth (en representación de Cátenon e
IESE Business School). Singapur. Febrero 2012 – Septiembre 2012.
o
o
o

•

Organización de reuniones con clientes y universidades en
Singapur y Malasia.
Contactar con universidades y empresas de Singapur para crear
acuerdos.
Organización de eventos académicos e institucionales, visitas del
decano y profesorado, y de encuentros de Alumni de la región.

Administration & Sales Assistant. United Publishing Services
(Cambridge University Press company). Tokyo. Enero 2008 – Junio 2009.
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•

Asesora de Cultura, Embajada de Japón en España. Madrid, Abril
1997 – Septiembre 2007.
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gestión de becas del Gobierno japonés para estudiantes
españoles: Selección, evaluación, entrevista y recomendación
de candidatos para el programa de becas Monbukagakusho y
otros programas.
Responsable de comunicación con universidades españolas.
Promoción de las distintas becas del Gobierno japonés en
instituciones públicas y privadas de España.
Organización de exposiciones, presentaciones, conferencias,
talleres y eventos.
Redacción de discursos para Embajadores y diplomáticos.
Conferencias en universidades, bibliotecas y colegios.
Asistencia a diplomáticos durante su proceso de recolocación.
Acompañar a invitados oficiales japoneses enviados por el
Ministerio.
Preparación de la visita a España del Primer Ministro Koizumi.
Clases de lengua y cultura japonesas para el personal local de la
Embajada. Preparación al examen oficial de japonés.
Promoción de Japón entre el público español.

•

Guía Oficial, Barcelona y Cataluña (idioma japonés). Miki Travel

•

Asesora Cultural y Guía. Museo de historia y cultura de España.
Castillo de Javier, Shima Supein Mura, Mie ken, Japón. Diciembre

Kintetsu International, Noviembre 1996 – Marzo 1997

1995 – Octubre 1996

2. Formación académica
•
•
•
•
•

Licenciatura de Estudios de Asia Oriental. Universitat Oberta de
Catalunya UOC. (Barcelona), 2014.
Especialidad en Lengua y Política en Japón. Universitat Oberta de
Catalunya UOC. (Barcelona), 2014.
Postgrado en Negocios y Economía, Estudios de Asia Oriental.
Universitat Oberta de Catalunya UOC. (Barcelona), 2005.
Especialidad en Estudios de Asia Oriental. Universitat Oberta de
Catalunya UOC. (Barcelona), 2004.
Diplomatura en Técnico de Empresas y Actividades Turísticas.
Universitat de Girona, 1994.

3. Idiomas
•
•
•
•

Trilingüe: Español, Francés, Catalán
Nivel avanzado: Inglés, Japonés
Nivel Medio: Chino (HSK 3)
Nivel Básico: Coreano, Malayo, Alemán
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