NOMBRE: Olga Roger Loppacher
FECHA DE NACIMIENTO: 6-4-61
D.N.I.: 46.328.431Z
DIRECCION :

Aragón, 138 pral 1ª
08011 Barcelona
T. 93-4549347
Móvil: 609306364
E-mail: olga.roger@gmail.com

FORMACION

-

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUNYA (Julio 2011)
Doctorado Cum Laude. Tema tesis: La comunicación ambiental en reciclado de
envases de aluminio por parte de los adolescentes: talleres educativos y
mensajes SMS. Premio extraordinario de Doctorado en Ciencias Sociales (enero
2012).

-

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC). (2008-2009)
Master Oficial en Investigación en Ciencias Sociales, Humanas y Jurídicas. Proyecto
de Investigación: Las herramientas de investigación para la concienciación
ambiental de los adolescentes. El teléfono móvil como nueva herramienta de
comunicación. Nota obtenida: 9

-

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA. (1979-1984)
Licenciada en Ciencias de la Información rama Publicidad y Relaciones Públicas.

-

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS (ESADE).
(1984-1987)
Diplomada en Dirección de Marketing (1986) y Estudios de Finanzas (1987).

-

UNIVERSIDAD DE BARCELONA. (2000)
Curso de Postgrado en Mediación como técnica alternativa de resolución de
conflictos.

-

INSTITUTO INVESTIGACIONES ECOLOGICAS.(1995-1996)
Master en Educación Ambiental.

-

UNIVERSIDAD DE BARCELONA. INSTITUTO DE ECONOMIA PUBLICA,
COOPERATIVA Y DE DERECHO FINANCIERO. (1993).
Curso de Postgrado en Dirección y Gestión Ambiental. Aspectos jurídicos y
empresariales.

IDIOMAS
Castellano- Catalán
Ingles: nivel alto (Certificado Advance EOI)
Francés: nivel medio
EXPERIENCIA

• Experiencia como consultora en Comunicación y RR.PP:
-

ARPAL (Asociación para el Reciclaje de Productos de Aluminio). (Desde 1994 hasta
actualidad). www.aluminio.org
Responsable de Comunicación y proyectos educativos dirigidos a las escuelas.

-

Gremi de Recuperació de Catalunya. (Desde noviembre 1996 hasta actualidad).
Directora de la revista Recupera. www.gremirecuperacio.org

-

PRO CARTON España (entidad que promueve el cartón como material de envase). (Desde
1998 hasta enero 2009)
Responsable de Comunicación en España. Diseño de planes de comunicación estratégica
dirigidos a los diferentes públicos (medios de comunicación, envasadores, distribuidores,
sector diseño), ejecución y evaluación de los mismos. Coordinación con las delegaciones
europeas de Pro Carton para diseño de estrategias conjuntas.

-

Fundació Natura (2000-2002).
Consultora en comunicación y Relaciones Públicas. Desarrollo del Departamento de
Comunicación y Prensa, diseño del Plan Estratégico de Comunicación y formación del
personal interno.

-

Instituto de Economía Pública y de Derecho Financiero de la Universidad de Barcelona.
(Desde 1993 hasta 2002).
Desarrollo de programas de cursos de medio ambiente y coordinación de los mismos.
Docente del módulo de Comunicación y Medio Ambiente y Mediación Ambiental.

-

Ayuntamiento de Cerdanyola (Barcelona). Programa NOW. (1993).
Asesoramiento a futuras empresarias en temas de gestión de empresa, Plan de
marketing y comercialización.

-

Consorcio de Formación y de Iniciativas Cercs-Berguedà. (1991).
Responsable del Departamento de Prensa y Comunicación

-

Discasa- Mr.Fish. (Empresa dedicada a la venta por catálogo de artículos de pesca). (198789).
Directora de Marketing. Organización de la estructura comercial de la empresa con tiendas
exclusivas distribuidas por toda España. Planificación de las campañas de publicidad
nacional y coordinación de la edición de catálogos.

• Experiencia como docente:
-

Universitat Internacional de Catalunya (UIC). (Desde Septiembre 2011). Profesora de
la asignatura “Relaciones con los medios de comunicación” en el Grado de Publicidad
y Relaciones Públicas.

-

Instituto de Economía Pública y de Derecho Financiero de la Universidad de
Barcelona. (Desde 1995 hasta 2002).
 Profesora de comunicación y educación ambiental en cursos de gestión
ambiental.
 Profesora de Mediación Ambiental y de Comunicación como herramienta de
prevención de conflictos en las organizaciones

-

Universidad de Barcelona. Facultad de Ciencias Empresariales. (Desde 2001 hasta
2003). Profesora del Máster de Comunicación Empresarial.

-

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. (Julio- septiembre 1995).
Profesora de educación ambiental. Programa Intercampus.

-

Consorcio de Formación y de Iniciativas Cercs-Berguedà(1989-91). Profesora de
marketing, comunicación y técnicas de venta.

• Experiencia como periodista:
-

Revista Recupera (Desde 1997 hasta actualidad)
Dirección, coordinación y redacción de la revista Recupera sobre el sector de la
recuperación de materiales tanto industriales como domésticos.

-

Boletín PRO·CARTON NOTICIAS (Desde 1998 hasta enero 2009).
Coordinación y redacción de tres boletines anuales sobre el sector del cartón.
Elaboración de artículos y otros documentos periodísticos.

-

Boletín Aluminews (Desde 1995 hasta 2003).
Coordinación y redacción del boletín Aluminews sobre la recuperación de envases
de aluminio, además de otros documentos y notas de prensa.

-

Revista Mi Familia y yo (Desde 1997 hasta junio 2000)
Realización de la página mensual de ecología doméstica.

-

Colaboradora de diversas publicaciones (1993-1996).
Ecología y Sociedad, Vida Rural, Revista de Economía Social y de la Empresa.

-

Redactora del diario El Observador, sección suplementos (1990-91).

-

Redactora de la revista Lecturas. (1984-87).



Publicaciones
-

Coautora del libro "Diccionario del Medio Ambiente". Editorial EINIA. Barcelona,
febrero 1994.

-

Coautora del libro “Diccionario de la Recuperación”, publicado por el Gremi de
Recuperació de Catalunya, 2007.

-

OTROS CURSOS
-

CAMARA DE COMERCIO DE BARCELONA. Gestión de Espacios Web (Abril 2001).

-

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA. Formación de Formadores Certificado
de Aptitud Pedagógica (1999-2000)

-

IESE. UNIVERSIDAD DE NAVARRA. I Encuentro Empresa y medio ambiente (Abril
1998).

-

COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA.
Com i on trobar Informació Ambiental. (Noviembre 1996).

-

CARLETON UNIVERSITY (Canadá). Continuining Education. Comunicación y RRPP.
(1992).

-

TRENT UNIVERSITY (Canadá). Environment and Development (1992).

-

Asistencia periódica a cursos, seminarios y conferencias de reciclaje profesional.

