
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.

Nací un otoño de 1988, en Milán. Me gradué en
Informática en la Università degli Studi di Milano, con un
Erasmus en Murcia. A los 25 años me mudé
a València para cursar el Máster en Gestión de la
Información de la UPV.

Trabajo en Edicom desde hace más de seis años,
actualmente como International EDI Project Leader.
Desde principios de 2019 estoy llevando el proyecto Viu
la Bici, que pretende crear aparcamientos de bicicletas
en la ciudad de València.

Deportista desde la infancia, antes del Covid jugaba
como alero en el Baloncesto Escalones de la Lonja, ahora
me he pasado al Volley Playa. Además, llevo algo más de
3 años bailando Swing. Me vuelven loco las bicicletas y
todo lo que rodea al ciclismo urbano.

SOBRE MÍ

EXPERIENCIA

• Habilidades de comunicación y problem solving
• Alta capacidad de análisis y gestión de proyectos
• Diseño Web - Sistemas de gestión de contenidos (Wordpress, Drupal)
• Desarrollo de Aplicaciones web (Javascript, PHP, MySql)
• Web content findability & SEO, SEM, Digital Analytics
• Nociones avanzadas de Arduino y sistemas IoT

WEB DEVELOPER
MASmedios para la gestión de la información,s.l.  - 2014

ESTUDIOS

Análisis de datos empresariales (Business analytics), Business intelligence
Digital Analytics y Visualización de la información
Sistemas de gestión de contenidos (WCMS), Web content findability &
SEO
Explotación de datos masivos (Big Data)

TFM: Análisis del Diseño de Visualización Interactiva de Información

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Licenciatura en Informática, 2008 - 2013

MAURO
ATTARDI

CERTIFICADOS Y CURSOS

UNIVERSITY OF AMSTERDAM
Unraveling the Cycling City, 2020

Italiano (Nativo)
Castellano (C2 - DELE)
Inglés (C1 - Cambridge CAE)
Catalán (A2 - CPNL)

IDIOMAS

VICE-PRESIDENTE
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

UNIVERSIDAD DE MURCIA
Erasmus, 2009-2010

TFG: Desarrollo de una aplicación Android para la monitorización de la
temperatura de las personas mayores no autosuficientes

Desde principios de 2019 estoy llevando el proyecto Viu la Bici, que pretende
crear aparcamientos de bicicletas en la ciudad de València. El proyecto ha
sido posible gracias a una campaña de Crowdfunding con la plataforma
LaTeuaTerra.org

FUNDADOR
Viu la Bici, 2019 - Actualidad

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

Google AdWords Advanced, 2015

Fundamentals de Google AdWords, 2015

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

CONTACTO

SKILLS

INTERNATIONAL B2B EDI PROJECT LEADER
Edicom, 2015 - Actualidad

A diario manejo formatos de datos EDI (iDocs, XML, X12, EDIFACT, etc.) y
mapas de conversión de datos entre ERP. Me encargo del soporte post-
producción a grandes cuentas y del diseño y revisión de las estrategias de
integración de los sistemas EDI.


