TRAYECTORIA PROFESIONAL
INTERNATIONAL B2B IT CONSULTANT - SUPPORT DEPT.
Edicom, 2015 - Actualidad
• Gestión diaria de incidencias B2B, trabajando con sistemas de gestión de ticket
• Habilidades de comunicación y problem solving
• Desarrollo de mapas de conversión de datos entre ERP
• Desarrollo de software personalizado (Javascript, Mysql, PHP)

FUNDADOR
Viu la Bici, 2019 - Actualidad
Viu la Bici es un proyecto basado en la creación de aparcamientos colectivos de
bicicletas en València, cubiertos y a nivel de calle. El objetivo principal de este
proyecto es fomentar el uso de la bicicleta y contribuir así a reducir el tráfico

MAURO
ATTARDI

motorizado en la ciudad de València.
Es un proyecto sin ánimo de lucro, que vio la luz gracias a una campaña
de Crowdfunding en la plataforma LaTeuaTerra.org

WEB DEVELOPER
MASmedios para la gestión de la información,s.l. - 2014
• Diseño Web - Sistemas de gestión de contenidos (Wordpress, Drupal)
• Desarrollo de Aplicaciones web (PHP, MySql)

PERFIL PERSONAL

• Web content findability & SEO, SEM, Digital Analytics

VICE-PRESIDENTE
Soy creativo e inquieto. Me gustan los retos y salir de la zona de
confort. Busco poder aplicar mis estudios y conocimientos en
sectores que me apasionan.

Società Dante Alighieri del Mar Menor - 2014 - Actualidad
• Institución para la promoción de la lengua italiana así como de la difusión de su
cultura alrededor del mundo

Nací un otoño de 1988, en Milán. Me gradué en Informática en
la Università degli Studi di Milano, con un Erasmus en
la Universidad de Murcia. A los 25 años me mudé

ESTUDIOS

a València para cursar el Máster en Gestión de la
Información de la Universitat Politècnica de València.
Hace más de cinco años empecé a trabajar como International

UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Máster Oficial Universitario en Gestión de la Información, 2014 - 2016

B2B Consultant en la empresa EDICOM. Desde principios de

Análisis de datos empresariales (Business analytics), Business intelligence

2019 estoy llevando el proyecto Viu la Bici, que pretende crear

Digital Analytics y Visualización de la información

aparcamientos de bicicletas en la Ciudad de València.

Sistemas de gestión de contenidos (WCMS), Web content findability & SEO
Explotación de datos masivos (Big Data)

Juego como alero - escolta en el Baloncesto Escalones de la

TFM: Análisis del Diseño de Visualización Interactiva de Información

Lonja y llevo algo más de 3 años bailando Swing. Me vuelven
loco las bicicletas y todo lo que rodea al ciclismo urbano.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

IDIOMAS

TFG: Desarrollo de una aplicación Android para la monitorización de la temperatura

Italiano (Nativo)

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Castellano (DELE C2)

Erasmus, 2009-2010

Licenciatura en Informática, 2008 - 2013
para las personas mayores no autosuficientes

Inglés (C1 Advanced - CAE)

CERTIFICADOS Y CURSOS
CONTACTO

UNIVERSITY OF AMSTERDAM
Unraveling the Cycling City, 2020

Teléfono: 633 86 73 54
E-mail: mauro1388@gmail.com
Web: mauroattardi.net
LinkedIn: @mauroattardi
Twitter: @MauroAttardi

GOOGLE PARTNERS ACADEMIES - UPV
Certificado de aptitud de Google Analytics, 2015
Google AdWords Advanced, 2015
Fundamentals de Google AdWords, 2015

