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» Profesional del sector de la comunicación, con experiencia en diferentes ámbitos. Especializado en producción, 

guion, realización y sonido, tanto en radio como en televisión. Tengo un amplio conocimiento en gestión de 

contenidos web y en realización y gestión de podcasts.  

 

» Con más de 8 años de experiencia en la gestión de equipos, coordinando el desarrollo campañas de 

comunicación y la organización de eventos y como coordinador de operaciones, liderando a equipos de más de 60 

personas, que superan las 100 en temporada de verano. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
» Julio 2019/Actual 

 
Jefe de Área. Responsable de restauración y tiendas 
Barcelona Serveis Municipals, división Tibidabo, (PATSA-B:SM, Barcelona) 
Responsable de los centros de venta de restauración e impulso del parque, así como 
de las tiendas del recinto. Funciones de jefe de parque en ausencia del Cap d'Unitat. 
Desarrollo, seguimiento e implantación de táctica del departamento. 
Establecimiento de la oferta de restauración del parque y de los objetivos del área. 
  

» Sept. 2014/Julio 2019 
 

Coordinador en el departamento de operaciones 
Parque de Atracciones Tibidabo, S.A. (PATSA-B:SM, Barcelona) 
Coordinación y gestión de los equipos de centros de restauración, atracciones, 
taquillas y personal de la zona asignada. Elaboración de calendarios, planificación 
del equipo, gestión y control de incidencias. Coordinación y gestión de los diferentes 
eventos y rodajes en el parque. 
  

» Octubre 2003/ Actual 
 

Técnico de radio: locutor colaborador, guionista y realizador 
Radio Nova (emisora municipal de Vilanova del Camí, Barcelona)  
Colaborador de la emisora. Técnico de sonido, guionista, redacción, producción y 
presentación del programa magazine semanal ‘De què parlem?’ y del programa 
semanal de música dance ‘Wake Up!’. Creación y gestión de las redes sociales del 
programa y del podcast. 
  

AITOR BERNAL MARÍN 

∞  H a b i l i d a d e s   d e s t a c a d a s  ∞ 
 

∞  F o r m a c i ó n   a c a d é m i c a   s u p e r i o r  ∞ 
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9 de abril de 1986 

Septiembre 2008 / Junio 2010 
 
Licenciado en  
Comunicación Audiovisual  
(Premio extraordinario de licenciatura) 
 

Octubre 2004 / Junio 2008   
 

Licenciado en 
Publicidad y Relaciones Públicas 

 

Marzo 2019 / Actual   
 

Máster Universitario en 
Comunicación corporativa, 

protocolo y eventos 
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» Feb. 2015/Nov. 2016 

 
 

Productor y técnico de sonido 
Ona de Sants-Montjuïc (Barrio de Sants, Barcelona) 
Colaborador de la emisora. Productor y técnico de sonido del programa semanal 
“Con Mucho Gusto”. Night show emitido de 22h a 00h todos los viernes. Gestión, 
realización y edición del podcast del programa. 
 

 
» Feb. 2015/Jul. 2015 

 
Técnico de Relaciones Públicas y Responsable de comunicación IPV-Veïns 
amb veu (Agrupación de electores de Vilanova del Camí) 
Responsable de prensa, community manager, realización de material escrito y 
audiovisual. Dirección y coordinación de la campaña electoral y de los grupos de 
trabajo del partido en los municipios de: La Torre de Claramunt, Calaf, Santa 
Margarita de Montbui y Vilanova del Camí. 
 

» Sept. 2012/Sept. 2014 
 

Operario en el área de restauración 
Parque de Atracciones Tibidabo (PATSA-B:SM, Barcelona) 
Atención en los centros de restauración, carritos y puestos del parque. Preparación 
de la oferta de restauración del parque, servicio en barra, mantenimiento de la línea 
de self-service y cajero.  
 

» Sept. 2008/ Junio 2014   
 
 

Técnico de radio: locutor colaborador, guionista y realizador  
Radio Altiplà (emisora municipal de Calonge de Segarra, Barcelona) 
Técnico de sonido, guionista y producción en los programas semanales ‘Tres de Tot’ 
y ‘No ho fem bé!’. Creación y gestión de las redes sociales de los programas y de la 
emisora. Responsable de la puesta en marcha de las emisiones online. Responsable 
de la edición y realización de podcasts de la emisora. 
  

» Julio 2012 
 

Group Leader de Media en el B12 
IAAF World Junior Championships Barcelona 2012 
Group leader del departamento de prensa, copy room y runners, con un total de 15 
personas a mi cargo. Participación en la ceremonia inaugural y de clausura del 
campeonato. 
 

» Nov. 2010/Julio 2011 
 

Técnico de Relaciones Públicas y comunicación 
IPV-Veïns amb veu (Agrupación de electores de Vilanova del Camí) 
Responsable de comunicación interna y externa. Diseño del manual de imagen 
corporativa, responsable del departamento de prensa, community manager, 
realización de material escrito, gráfico y audiovisual. Conceptualización, dirección y 
coordinación de la campaña electoral y de los grupos de trabajo. Resultado: 3 
regidores (2ª fuerza de la oposición). 
  

» Agosto 2010 
 

Media Services y Group Leader 
20e Campeonato Europeo de Atletismo de Barcelona  
Voluntario asignado como apoyo en el área de deportes de TV3 (Televisión de 
Cataluña) durante la ceremonia de inauguración y durante las pruebas exteriores 
en Paseo Picasso. Atención e información a los medios de comunicación y al público 
asistente. Group Leader del equipo de voluntarios de prensa, con un total de 8 
personas a mi cargo. 
 

» Febrero/Junio 2010 
 

Realizador y productor de televisión  
Televisión autonómica de Cataluña (TV3 y Canal 33) 
Contrato de prácticas. Diversas funciones en el programa ‘Millennium’ (Canal 33)  y 
‘Signes dels Temps’ (TV3): edición de vídeo, operador de cámara, realización, 
mantenimiento y actualización de la web. Apoyo a coordinación y producción de los 
dos programas. 
 

» Febrero/Agosto 2009   
 

Presentador, productor y redactor de televisión 
Canal Català Anoia  
Redactor, reportero ENG, realización, producción y presentador del programa de 
entrevistas “Loft Club”. 
 
  

» Marzo/Nov. 2008   
 

Presentador, productor y redactor de televisión 
Televisión Igualada  
Varios programas: Cámara en plató, reportero ENG, presentador, guionista, 
producción, redactor, realización y edición de vídeo. Gestión de las redes sociales. 
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» Dic. 2007/Julio 2008 

 
Técnico en Relaciones Públicas y comunicación  
Área de Educación de la Diputación de Barcelona  
Contrato de prácticas. Organización de jornadas temática, elaboración de material 
gráfico, actualización de webs y coordinación del protocolo de los diferentes actos y 
seminarios. Atención a los asistentes de los actos organizados. Traducción de textos 
inglés-castellano-catalán en diversos proyectos de cooperación europeos. 
 

» Verano del 2007 
 

Técnico de publicidad y marketing de radio  
Radio Barcelona (Cadena SER Cataluña) 
Contrato de prácticas. Organización de conciertos y programes en directo, redacción 
de cuñas publicitarias para las emisoras del grupo PRISA en Cataluña y confección 
y mantenimiento de la base de datos. Creativo publicitario y coordinación de 
eventos. Envío diario del boletín interno del grupo y de los avances a los diarios y 
webs. 
 

» Oct. 2006/Abril 2007 
 

Técnico en Relaciones Públicas, marketing y comunicación 
Gerencia del Centro Comercial Diagonal Mar (Barcelona) 
Contrato de prácticas. Diversas funciones: gestión de las campañas de 
comunicación y animación del centro comercial, atención al cliente, elaboración de 
materiales gráficos, coordinación de eventos, gestión y mantenimiento de la 
intranet, web y redes sociales, negociación con proveedores y comerciantes, entre 
otras. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

» 2019 Interpretación – Nivel Avanzado. Escuela de Teatro El Timbal (Barcelona). (70 h) 

» 2018 Interpretación – Nivel Medio. Escuela de Teatro El Timbal (Barcelona). (70 h) 

» 2017 Interpretación – Nivel Inicial. Escuela de Teatro El Timbal (Barcelona). (70 h) 

» 2015 Equipos de Segunda Intervención (ESIS). Reciclaje curso: 2017. Can Padró (8 h). 

» 2015 Generación de sensaciones a los clientes. Tibidabo (8 h). 

» 2015 Community Manager. Infocentro (60 h). 

» 2015 Gestión de la relación con clientes y resolución de situaciones. Tibidabo (8 h). 

» 2015 Sistema de ventas, normativa APPCC y gestión de incidencias con clientes. Tibidabo (12 h). 

» 2014 Gestión de experiencia de los clientes. Tibidabo (8 h). 

» 2014 El cambio como realidad permanente para la mejora continua.. Tibidabo (8 h). 

» 2013 Taller de habilidades comerciales. Tibidabo (8 h). 

» 2013 Regiduría de teatro. CPA Salduie. Zaragoza (300 h). 

» 2012 Inglés: gestión comercial y atención al público. SOC (220 h). 

» 2012 1ª Jornada del Día Mundial de la radio. COETTC  (4 h). 

» 2012 Realización del videoclip. CPAC (4 h). 

» 2012 La música en el audiovisual. CPAC (4 h). 

» 2011 Reto y oportunidades de la comunicación local en Cataluña. Jornada Mediacat21 (4 h). 

» 2011 Seminario de cámara avanzado. Lavinia Productora (12 h). 

» 2011 Taller de guion para televisión y radio.  Editrain (50 h). 

» 2011 After Effects I y II: infografista de medios audiovisuales.  Editrain (128 h). 

» 2011 Videoperiodismo ENG. Editrain (Mediacat21) (30 h). 

» 2010 Comunicación y cultura. Universidad de Lleida (55 h). 

» 2009 El periodista delante de la cámara. Universidad Pompeu Fabra (IDEC) (20 h). 

» 2009 Los periodismos audiovisuales. Universidad de Lleida (organización) (55 h). 

» 2008 La voz en los medios audiovisuales: locución en radio y TV. Universidad Pompeu Fabra (20 h).  

» 2005 Medios de comunicación y poder en el Estado español. Universidad de Barcelona (30 h). 

» 2005 El reto de los medios de comunicación: la alfabetización mediática. Universidad de Barcelona (30 h). 

» 2003 Diseño de páginas Web (FrontPage 2000). CEINA. Igualada (Barcelona) (70 h). 

» 1999 Ofimática – Windows. Grupo de Escuelas Técnicas (G.E.T). Igualada (Barcelona). 

» 1999 Mecanografía (225 p.p.m). Grupo de Escuelas Técnicas (G.E.T).  Igualada (Barcelona). 

 

 

∞  F o r m a c i ó n   c o m p l e m e n t a r i a  ∞ 
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» Catalán:                                   » Castellano:                   » Inglés:     

 
 
 
 
 

» Dominio en Ofimática (office): Word, PowerPoint, Excel, Access y Outlook. 

» Domino de las redes sociales y herramientas online: twitter, facebook, linkedin, blogger, Instagram, wordpress, 

ivoox, youtube, vimeo, issuu, flickr, dropbox, entre otros. 

» Conocimiento práctico nivel medio-alto de: 

- Programas de edición de sonido: Sound Forge, Adobe Audition y Audacity 

- Programas de edición de vídeo: Adobe Premiere y Final Cut. 

- Programas de retoque fotográfico y de imágenes: Photoshop e Image Ready.  

- Programas de diseño web: FrontPage y Dreamweaver. 

- Programas de automatización de radio: ZaraRadio, Jazler, GDS y Dinesat Radio. 

- Programas de maquetación y diseño gráfico: Adobe InDesign y Adobe Illustrator. 

 
 
 
 
» Carné de conducir, tipo B. Coche propio. 

» Colegiado número 461 del CPAC (Colegio Profesional del Audiovisual de Cataluña). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Bilingüe (Nivel C)     
 

Materna 
 

Nivel medio 
 

LinkedIn 

∞  I d i o m a s   ∞ 
 

∞  S o f t w a r e    p r o f e s i o n a l   ∞ 
 

∞  O t r o s   d a t o s   d e   i n t e r é s   ∞ 
 

abernalmarin.blogspot.com  instagram.com/abernalmarin/ @abernalmarin 

http://abernalmarin.blogspot.com/

