
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANIA IGLESIAS REDONDO 

Me siento afortunada por la pasión que tengo a mi 

trabajo. 

Más de 15 años como gerente de la empresa Glam 

Comunicación especializada en organización de 

eventos, formación marketing prensa y comunicación 

para el sector de la moda belleza y peluquería 

 

www.aniaiglesias.com 

Teléfono: 620842425-

ania@glamcomunicacion.com 
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Agradecer especialmente el tiempo invertido e interés en conocer algo mas de mi vida laboral, 

en este caso, destaco especialmente mi trabajo realizado para el sector de peluquería y 

estética, obviando los muchos años dedicados, al igual que en la actualidad a los trabajos 

desarrollados en los medios de comunicación y organización de eventos a nivel Nacional de 

muchos sectores no solo los relacionados con la belleza. 

Pongo a disposición mas información y documentación en mi pagina web 

www.aniaiglesias.com 

Cuanto con la recomendación de profesionales muy destacados del sector como son Lewis 

Amarante  ,Gloria Delgado, Oscar G, Olga García, Slvia Santos, Daniele Anile, David Siero, 

Jose Urrutia, Pilar Uruña....entre otros, al igual que diferentes empresas donde he colaborado 

de varias formas, tal y como explico en mi cv que lo ha dividió en secciones para que sea mas 

sencilla su lectura. 

Empecé en el mundo de la moda y belleza al igual que en los medios de comunicación con 18 

años, es complejo para mi poder reunir en un cv toda las experiencias vividas y aprendidas en 

40 años de trabajar en las diferentes áreas de la profesión, pero creo firmemente en que mi 

saber hace y tesón, sin duda es mi mayor aval, para poder colaborar conjuntamente y en 

equipo en lo que sea menester. 

Un abrazo 

Ania Iglesias 

 

 

 

FORMACION Y EXPERIENCIA PROFESIONAL  



 

 

 

 

 

 

 

Marketing digital- Google Activate. -2017 

Master en Teleperiodismo y Producción   RTVE 2001 

Master Presentadora de informativos IRTVE (Instituto Radio Televisión Española- 2001 

Curso anual de Guion de cine en la ECAM (Escuela Cinematográfica Comunidad de 

Madrid) 2002 

Diplomatura de Relaciones Laborales, Universidad Complutense, hasta segundo curso-

1993 

Técnico especialista en Contabilidad- IES Ramón y Cajal-1990/91 

Comercio Exterior y Marketing-Junta de Castilla y León 1989 

 Arte Dramático e Interpretación 

-Ayuntamiento de Madrid 2008 

-Escuela de Teatro LA BARRACA, con Alicia Hermida (Varios años) 

 -Juan Carlos Coraza Master´ 2002 

-La Cuarta Pared -1993 

Modelo profesional, estilismo, maquillaje, protocolo-1990 



 

ESPECIAL SECTOR PELUQUERIA Y BELLEZA 

 

ACTUALMENTE: 

Coordinadora formativa de las formaciones de carácter bonificado de las empresas SECURSA 

Y FORMACION Y EDUCACION PROFESIONAL. Desde el año 2017 

Coordinadora de la plataforma Beauty Coach encargada de proporcionar servicios formativos 

y de asesoría de negocio 

Formadora para empresas y profesionales como asesora de ventas, marketing y 

comunicación. Desde el año 2016 

 

De los años 2000 a 2018 

Responsable formativa de las áreas de peluquería y belleza de la empresa Idit 

Consultores / Idealia 2015/2016 

RRPP de  HOC Hair Organic Concep 

 Speaker y RRPP en SALON. LOOK Y COSMOBELLEZA Para Oniric Style y She Hair 

Extension 

Speaker Nacional de las presentaciones de Socap ( durante 2 años) 

Responsable de comunicación de Clínica Biovital  (durante 5 años) 

Coordinación de casting para sus atelier y presentaciones de la firma Salerm Cosmetic- 

Desde hace  8 años 

Organizadora de Eventos de moda y peluquería, organizando al año mas de 10 Eventos 

de categoría Nacional. Destacamos Dos Encuentros Internacional, de Moda España-India, 

contando con el apoyo institucional. 

Durante tres años coordinadora de todos los desfiles y galas de Miss España en  Madrid, 

Toledo y Valladolid 

Cooridnadora de las áreas formativas de Estilismo, moda e interpretación de Academias 

Colon (durante 2 años) 
 

 



 

 

  

PRESENTADORA DE ALGUNOS EVENTOS DEL SECTOR 

 

Presentadora Feria Andalucía Belleza y Moda 2017 Granada 

Desde hace 3 años y en la actualidad Presentadora e imagen en ferias nupciales de la 

firma Vertize Gala 

Desfile “Sensaciones” Alexis Díaz  2017 Toledo 

Entrega de diplomas Grupo C&C LLongueras 2017 Barcelona 

Speaker presentadora Look /Cosmobelleza- SHE Seven Hair/ SOCAP 

Gala Barberos 2.0 

Cosmobelleza- Presentación Linea Sinergy LIfe Maystar 

 

Como coordinadora de PRESENTACIONES-EVENTOS MARKETING Y VENTAS 

Coordinación Eventos escenario- Feria ESTILO MLG- 2016 

Campaña nacional Salerm Cosmetic Jaime Cantizano 

Presentación línea Sinergy Life-Maystar- Prensa y profesionales Madrid 

Catalogo colecciones TAHE- Coordinación Modelos 

Catalogo Pivot Point- Coordinación Modelos 
 



 

 

 

 

 

 

COLABORACIONES EN PRENSA Y OTRO TRABAJOS DE COMUNICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

Imagen y RRPP firma Vertize Gala ( ferias-presentaciones-desfiles) 

Directora de BGLAM, Suplemento del diario Periodista Digital dedicado a la moda, 

belleza y lifestyle 

I y II Encuentro de Moda España-India 

Mas de 25 campañas de moda y  Centros Comerciales, Asociaciones de Comerciantes y 

diseñadores 

Sección moda en TVCYL programa LA TARDE CON CRISTINA  
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