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Extracto
Con más de 15 años de experiencia en la industria del entretenimiento y, especialmente, en el sector deportivo,
he realizado tareas de dirección en los departamentos comercial, patrocinio, de nuevas tecnologías y, en la
actualidad, la máxima responsabilidad de los departamentos de finanzas y eventos de la Liga Profesional de
Baloncesto más importante de Europa. Apasionado por el trabajo en equipo, dispongo de amplias habilidades
para la comunicación, la planificación estratégica y, muy especialmente, la dirección de proyectos. Los últimos
seis años he tenido el placer de tener la máxima responsabilidad en la dirección de uno de los eventos más
apasionantes de la industria del deporte en Europa, la Copa del Rey de baloncesto, que año tras año bate
récords de audiencia televisiva, asistencia en las canchas y valoración económica de su entorno inmediato.

Experiencia
DIRECTOR FINANCIERO / DIRECTOR DE EVENTOS en ACB (Asociación de Clubs de Baloncesto)
2009 - Actualidad (6 años)
* Además de la dirección financiera, en 2009 se me propone liderar el departamento de eventos,
especialmente la Copa del Rey, para mejorar tanto su organización en general como ampliar su repercusión
social y económica. * Tengo el placer de desarrollarlo con un magnífico equipo de profesionales con los que
hemos conseguido moldear un producto deportivo de primer nivel.
APODERADO MANCOMUNADO DE LA SOCIEDAD en ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto)
septiembre de 2013 - junio de 2014 (10 meses)
* En Septiembre de 2014, los propietarios me confían los máximos poderes ejecutivos de la sociedad y se me
ordena la búsqueda de un nuevo candidato a Presidente. * Después de más de nueve meses de intenso trabajo
se nombra un nuevo Presidente por unanimidad de todos los propietarios.
DIRECTOR FINANCIERO en ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto)
2006 - 2009 (3 años)
* Dirección financiera y administrativa de la sociedad y de sus empresas participadas. * Miembro del Comité
de Dirección. * Negociaciones con Sindicatos.
APODERADO MANCOMUNADO DE LA SOCIEDAD en ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto)
abril de 2008 - septiembre de 2008 (6 meses)
* En Abril de 2008, por jubilación del anterior Presidente, se me otorgan los poderes ejecutivos de la
sociedad y un doble mandato: presentar candidaturas a la presidencia y ejetutar un plan de reestructuración
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de la sociedad. * Pasados seis meses se aprueban por unanimidad a uno de los candidatos presentados y la
ejecución del plan de reestructuración encomendado.
Founder en Textura Ediciones
1997 - 2007 (10 años)
Fundador y administrador de la sociedad. Empresa que se especializó en la creación de gadgets culturales
para museos

Idiomas
Catalán
Castellano
Inglés
Francés

(Competencia bilingüe o nativa)
(Competencia bilingüe o nativa)
(Competencia profesional completa)
(Competencia básica)

Aptitudes y conocimientos
Relaciones públicas
Docencia
Inglés
Sector deportivo
Administración y dirección de empresas
Editoriales
Edición
Dirección de proyectos
Dirección estratégica
Marketing digital
Estrategia de mercadotecnia
Planificación estratégica
Redes sociales
Publicidad en Internet
Public Relations
Comunicaciones de marketing
Estrategia empresarial
Marketing en Internet
Mercadotecnia en medios sociales
Español
Gestión de eventos
Social Media

Educación
IESE Business School - University of Navarra
PDG (Programa de Dirección General), DIRECCION GENERAL, 2014 - 2014
Universidad Autonoma de Barcelona (UAB). Programa Universidad - Empresa (UE)
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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Administración y gestión de empresas,
general, 1987 - 1992

Proyectos
EDICIONS UAKAMOMO
2008 a Actualidad
Miembros:Gerard Freixa
* Founder de Edicions Uakamomo junto con Maria Jordà. * Editorial especializada en la publicación de
contenidos de arte para los niños y adolescentes. * Desarrollo de una colección de monografías de los
pintores más universales de nuestra historia (Picasso, Dalí, Van Gogh, Leonardo, Goya, Cézanne, Paul Klee,
Gauguin, Frida Kahlo, Rembrandt, Monet, Pedro Figari, Renoir,..)
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Contacta con Gerard en LinkedIn
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