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Soy periodista especializada en TV por las universidades de 

Lock Haven University, en EE.UU (Pennsylvania) y Antonio de 

Nebrija (Madrid). Máster en Comunicación Corporativa cursado en 

The Communication Arts Institute (TRACOR). Además, dispongo de 

formación de periodismo político en Georgetown 

University (Washington D.C). 

 

 En mis más de catorce años de experiencia, he trabajado 

tanto en medios de comunicación (prensa, radio y TV) como en 

agencias. Comencé mis andaduras periodísticas en el gabinete de 

prensa de la Cadena SER, y posteriormente pasé una intensa etapa 

en el departamento de comunicación de Coca-Cola Iberia durante 

más de 6 años. También he prestado servicios de reporterismo a 

productoras audiovisuales, así como servicios de consultoría en 

agencias de comunicación. He firmado artículos en medios de 

referencia como El País y Cinco Días. 

 

Mi afán por aprender, viajar y descubrir nuevas culturas y 

formas de vida me han llevado a realizar diversos proyectos para 

documentarme y poder escribir sobre ello. Es el caso de los 

llamados ‘nómadas digitales’, profesionales que trabajan mientras 

viajan. Emprendí varias travesías transoceánicas en barco para 

narrar sobre la tendencia en alza de este nuevo paradigma laboral, 

siguiendo a un grupo de emprendedores de todo el mundo (puedes 

ver un vídeo resumen pinchando AQUÍ). 

 

A lo largo de mi trayectoria he liderado equipos de 

comunicación especializados en diferentes sectores (alimentación, 

bebidas, tecnología blockchain, medio ambiente, RSC, salud, moda, 

economía e infraestructuras, transporte y logística) por lo que 

poseo una amplia red de contactos para diversas temáticas. 

Anteriormente también trabajé en medios de comunicación como The 

Express Newspaper, Hispanic Radio Networking y Punto Radio.  

 

Para más información puedes visitar mi web 

http://spicazo.com/ o mi perfil profesional en LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/sarapicazo/ 

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 
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