
 

 

Pau Solanilla Franco  

Comisionado de promoción de ciudad 

twitter:  @pausolanilla 

facebook: https://www.facebook.com/psolanilla 

instagram: https://www.instagram.com/pausolanilla/ 

web: http://pausolanilla.com.es/ 

Formación académica relevante 

• Máster en Dirección de Comunicación estratégica. OBS, On-line Business School de la 

Universidad de Barcelona (2018). 

• Executive MBA. Máster en Dirección, Administración y Organización de Empresas por la 

Escuela de Administración de Empresas (EAE) y Universidad Camilo José Cela (2012). 

• Técnico de Comercio Exterior. Gestión internacional de la empresa. Diputación de Córdoba 

(2013) 
• Postgrado “Community Manager and Social Media”, gestión de comunidades virtuales y 

medios sociales. OBS, Universidad de Barcelona y Escuela Administración empresas (2009) 

• Dirección y motivación de equipos de alto rendimiento. Curso de especialización en 

empresa. Universidad de Barcelona, Escuela virtual de empresa. (2008) 

• Estudios de la Licenciatura de Ciencias Políticas en la UNED (2005) 

Trayectoria profesional 

• Global Engagement Lead (responsable de relaciones globales) de Digital Future Society en la 

Fundación Mobile World Capital Barcelona (2020-2021)  

• Asociado Sénior en Red2Red, consultora líder en gobernanza e innovación de políticas 

públicas sobre la nueva economía, la sostenibilidad, la innovación social. (2019- 2020) 

• Director General de Llorente & Cuenca para Panamá y Cuba. Consultoría de Comunicación, 

Reputación y Asuntos Públicos líder en España y América Latina. (2016-2019).  

• Director general de "África, Economía y Empresa, S.L". Consultoría estratégica y desarrollo de 

negocios     en     Marruecos     y     África.     Editor     del portal      económico      on- line 

Marruecos Negocios (2014-2016). 

• Director General del Grupo Magtel en Marruecos y región MENA. Empresa de energía e 

infraestructuras tecnológicas. (2012-2014).  

• Director de Márketing y Comunicación en la Compañía Eléctrica para el Desarrollo 

Sostenible. (2010-2012). 

• Asesor ejecutivo en la Secretaría de Estado para la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores y  

de  Cooperación.  Preparación  de   la   Presidencia   española   de   la   UE.   (2008- 2010).  

• Jefe del Gabinete de Dirección y Comunicación (2006-2008) en el Instituto Europeo del 

Mediterráneo. Director adjunto de Programa. (2005-2006) 

• Asesor técnico  en el Parlamento Europeo. Bruselas y Estrasburgo. (1999-2005). 



 
 

Información adicional 

 

Idiomas: 

• Español y catalán, idiomas maternos 

• Inglés, muy alto hablado y escrito 

• Francés, muy alto hablado, medio escrito 

• Italiano, alto hablado, básico escrito  
 

Publicaciones relevantes: 

• “La era de la comunicación verde, comunicar el cambio climático desde los gobiernos”. 
Beers&Politics, 2021. 

• “Marruecos y España: la diplomacia de las emociones”. Agenda Pública, Mayo 2021. 

• “Hacia una diplomacia verde europea”. esGlobal, enero 2021. 

• “Marruecos y España o la geopolítica de los erizos”. Agenda Pública, enero 2021. 

•  Libro “Resilientes: liderazgo, seguridad y sostenibilidad”. Ed Sostenibles.Org, 2020. 

• “Comunicación de crisis y la importancia de la reputación” en el libro “Comunicación 
política en tiempos de coronavirus”. Cátedra Ideograma-UPF, abril 2020. 

•  Libro: “La República de la Reputación: economía, poder y emociones”. Punto de Vista 
editores. 2019. 

• “La inteligencia en la construcción de la imagen-país”. La Estrella de Panamá. Noviembre 

2017. 

• Libro "La Energía de lo pequeño: democracia, tecnología y territorio". Ed Algón 2012. 

• Libro: "Europa en tiempos de cólera”.  Ed. El Cobre, 2010. 

• “La promoción de la gobernanza democrática y el diálogo político en el Mediterráneo”. 

Fundación Rafael Campalans. 2008 

• Coautor y co-editor del libro “Turismo y cooperación en el Mediterrámeo”. Ibertur, 2007. 

• “Las regiones y los poderes locales, nuevos actores del Proceso de Barcelona”, 

Revista Afkar/Ideas, 2005. 

• Capítulo: “Gobernanza y sociedad civil”. Libro, La cooperación de dimensión humana. 

Balance de la cooperación descentralizada en el Mediterráneo. Diputación de Barcelona. 

2005. 

• Artículo: “Marruecos y España: crónica de un desencuentro”: Anuario del CIDOB 2002. 

 

Reconocimientos y premios: 

• Primer Premio sobre “Unión Europea y crecimiento verde" en el Concurso de Blogs 

europeos 2012 organizado por la Presidencia Danesa de la Unión Europea.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Actividad asociativa y comunitaria: 

• Fundador y director de Sostenibles.Org, Think Net de la sostenibilidad, competitividad 
económica y social.  

• Director de la Fundación Rafael Campalans. 

• Miembro de la Dirección del Centro Norte-Sur para la Interdependencia y la Solidaridad 

del Consejo de Europa, 2000-2002 

• Presidente del Foro Europeo de la Juventud (European Youth Forum). 1998-2000 

• Secretario General de los Jóvenes Socialistas Europeos, ECOSY, 1997-1999. 

• Vice-Presidente del Comité Europeo de Consejos de la Juventud, CENYC, 2005-2007 
 

Fecha de actualización 

21 de septiembre de 2019 


