LAURA VALDEOLIVAS
1. ¿ Desde cuánto tiempo formas parte de MPI España?
Apoyo a la asociación desde el año 2012 ya que considero que al convertirte en miembro
de MPI, es una de las maneras de formar parte de una comunidad dinámica y activa que
se preocupa por el sector.
Empecé a formar parte de la Junta en el 2015 de la mano de Sandrine Castres y Phil
Cross , los cuales me animaron a unirme a ellos en ese momento como VP de
Comunicación.

2. ¿ En general, qué te ha aportado MPI en tu vida profesional?
En esta aventura como socio de MPI, de qué te sientes más orgulloso?
Al estar en una asociación donde te relacionas con profesionales de tu mismo ámbito, te
sientes participe de un sector que cada día lucha por seguir creciendo y hacerse su hueco
reconocido en nuestra sociedad.
Además , creo que todos nosotros, en algún momento, hemos comentado que
necesitamos que nuestro sector siga formándose y reciclándose constantemente, que se
compartan las nuevas tendencias y experiencias que no solo se hacen en España, sino a
nivel internacional , que hace que todos, aprendamos un poquito más.
Y esto es lo que intenta cada día hacer MPI Spain ofrecernos acceso a una amplia red de
profesionales , un programa de formación amplio e interesante y la oportunidad de crear
sinergias con los profesionales de un sector en pleno auge.
Pertenecer a la Junta como VP de Comunicación ha supuesto un reto, un esfuerzo y una
gran experiencia enriquecedora a nivel personal y profesional.

4. ¿Qué proyectos crees que puedes liderar para seguir tu colaboración de una
forma más directa con la nueva Junta Directiva?.
No descarto en colaborar de nuevo con la Junta en un futuro próximo, en algún proyecto y
en cualquier cosa en la cual pueda ayudar o aportar.

Gracias por tomarte el tiempo para responder a nuestras preguntas!

