
   

                                                                                                                                                                           
 
 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
         

Nombre  ÁLVARO PAYO MAZOY 

Dirección  Urbanización Oasis de Nagüeles nº 38. 29602. Marbella  

Teléfono  667631107 
Correo electrónico  mazoyk@yahoo.es 

 
Nacionalidad  Española 

 

Fecha de nacimiento  21 de diciembre de 1978  
 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
  
 
                                             • Fechas 

  
De junio de 2007 a junio de 2009, de junio de 2011 a junio de 2012, y de junio de 2015 a la 
actualidad (tres legislaturas).  

• Nombre del empleador  Ayuntamiento de Benalmádena. 
• Puesto ocupado  Jefe de prensa. 

• Principales actividades y 
responsabilidades 

 Responsable de todas las labores de comunicación externa del Ayuntamiento (elaboración de  
notas y resúmenes de prensa, asesoramiento en la redacción de discursos, organización de 
ruedas de prensa y demás actos con los medios de comunicación e intermediación con la 
prensa). 
 
 

 
• Fechas   De septiembre de 2012 a junio de 2015. 

• Nombre del empleador  Grupo Cabezas Romero, NOOR Restaurant, La Carloteña, Maderas Menur, Restaurante 
Alborada, E&A Events and Players, Artysan, Consejo Regulador de la DO Montilla Moriles, Ruta 
del Vino Montilla Moriles, Belloterra y Restaurante Bandolero. 

• Puesto ocupado  Asesor de comunicación y gestor de redes sociales. 
 
 

• Fechas  

  
 
De abril a agosto de 2012 

• Nombre del empleador  Hotel Puente Romano (Marbella). 
• Puesto ocupado  Responsable de comunicación del ciclo de conciertos del hotel Puente Romano en el verano de 

2012 (Chaka Khan, Bryan Ferry, Gloria Gaynor y CHIC).  
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Organización de las convocatorias de prensa. Redacción de notas de prensa sobre cada 

concierto. Interlocución con medios de comunicación y prensa especializada. 
   

   
   

M O D E L O  D E  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  
 

 



   

   
• Fechas   De 2009 a 2011  

• Nombre del empleador  Delegación provincial en Málaga de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  
• Puesto ocupado  Asesor de comunicación. 

• Principales actividades y 
responsabilidades 

 

 Asesoramiento en todos los ámbitos de comunicación de la actividad de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia en Málaga (elaboración de  notas y resúmenes de prensa, 
asesoramiento en la redacción de discursos, organización de ruedas de prensa y demás actos 
con los medios de comunicación e intermediación con la prensa). 
 
 

                                             • Fechas  De enero a junio de 2007  
• Nombre del empleador  Canal Málaga.  

• Puesto ocupado  Redactor y editor.  
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 

 Redactor de los informativos diarios de Canal Málaga, especializado en noticias de ámbito 
social y cultural. 
 
 

                                             • Fechas  De 1998 a 2007 
• Nombre y dirección del empleador  Diario SUR. Avenida Doctor Marañón, 48. 29009. Málaga. 

• Tipo de empresa o sector  Prensa escrita. 
• Puesto o cargo ocupados  Redactor y editor.  
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 

 Responsable de la edición Costa de Sol Occidental de SUR, que cubría el ámbito informativo de 
las siguientes localidades malagueñas: Benalmádena, Fuengirola, Mijas y Torremolinos. 
Durante este periodo también desarrollé responsabilidades de redactor y editor en las ediciones 
de Marbella, Málaga y Valle del Guadalhorce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 
 

• Fechas (de enero 2013 a la 
actualidad) 

 Máster de Marketing Digital y Posicionamiento en Buscadores. 

• Impartido por  Escuela de formación Chips & Geraniums Group. 
• Principales materias o capacidades 

ocupacionales tratadas 
 Estrategias de marketing en Internet. Reputación digital. Gestión de redes sociales. Analítica 

web. Técnicas de Seo y Posicionamiento. 
• Título de la cualificación obtenida  Máster. 

 
• Fechas (de 2012 a 2013)  First Certificate in English (B2). 

• Impartido por  Universidad de Cambridge. 
• Principales materias o capacidades 

ocupacionales tratadas 
 Capacidad de hablar, leer y escribir en inglés de forma eficiente.  

• Título de la cualificación obtenida  Diploma acreditado. 
 
 

• Fechas (de 2000 a 2001)  Máster de Diseño Gráfico. 
• Impartido por  Escuela de Artes Gráficas y Diseño Juan XXIII. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Manejo de los principales programas informáticos de diseño gráfico y vectorial, maquetación y 
tratamiento de imágenes.  

• Título de la cualificación obtenida  Máster. 
 

• Fechas (1999)          
  

Jornadas sobre Nuevo Periodismo y Comunicación en el siglo XXI. 



   

• Impartido por  Universidad de Málaga. 
• Principales materias o capacidades 

ocupacionales tratadas 
 Conocimiento sobre las nuevas vías de expresión del periodisimo escrito, y los retos 

informativos y de comunicación en el  siglo XXI. 
• Título de la cualificación obtenida  Diploma acreditado. 

 
 

• Fechas (de 1996 a 2000)  Periodismo. 
• Impartido por  Universidad de Ciencias de la Información de Málaga. 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Claves fundamentales para desarrollar la labor periodisística: redacción, documentación, 
edición, locución, etcétera. 

• Título de la cualificación obtenida  Licenciatura universitaria. 
 
 

CAPACIDADES Y APTITUDES 
PERSONALES 

 
LENGUA MATERNA  ESPAÑOL 

 
OTROS IDIOMAS 

 

  INGLÉS 
• Lectura  Alto. 

• Escritura  Alto. 
• Expresión oral  Alto. 

 
CAPACIDADES Y APTITUDES 

SOCIALES 
 

 Mis responsabilidades como jefe de prensa del Ayuntamiento de Benalmádena me han 
brindado la oportunidad de conocer el complejo funcionamiento de una administración local por 
dentro. También me ha ofrecido la experiencia de trabajar con un gran equipo humano, 
gestores de diversos partidos políticos y periodistas de medios de comunicación de ámbito 
local, autonómico, nacional e internacional. 

 
CAPACIDADES Y APTITUDES 

ORGANIZATIVAS 
 

 Como jefe de prensa del Ayuntamiento de Benalmádena he tenido que desarrollar presupuestos 
publicitarios y de propaganda de la administración, con una planificación de carácter anual. 
También he contado con un equipo humano de tres personas bajo mi supervisión, entre 
periodistas y responsables de protocolo.  
Por otra parte, en mi experiencia como editor de diversas ediciones de Diario SUR he tenido 
que coordinar la labor de dos redactores y un fotógrafo, además de trabajar en red con la 
redacción central del periódico. 
También he dirigido un magazine musical en radio, con dos periodistas y un productor bajo mi 
supervisión.  

 
CAPACIDADES Y APTITUDES 

TÉCNICAS 
 

 Amplia experiencia en el manejo de programas informáticos de redacción, maquetación y 
diseño (QuarkxPress, Indesign, Photoshop, Adobe Illustrator, etc). Especialización en la puesta 
en marcha, gestión y dinamismo de perfiles de empresa en redes sociales como Facebook, 
Twitter, Linkedin, Pinterest o Four Square. 

 
CAPACIDADES Y APTITUDES 

ARTÍSTICAS 
 

 Siempre me ha gustado escribir, tanto relatos de ficción como reportajes y ensayos sobre 
diversas materias. Es una aptitud que he tenido la oportunidad de desarrollar ampliamente en 
mi trabajo como periodista y asesor de comunicación. 

 
PERMISO DE CONDUCCIÓN  B, con experiencia de más de diez años. Y vehículo propio. 

 


