
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
Se ruega confirmación de asistencia,  

mediante cualquiera de los  
sistemas siguientes:  

 
Mail: grupovasco@clubderomagv.org 

 
Begoña Nogueira 

636.260.739 
 

Javier Velasco  
671.666.840 

 

www.clubderomagv.org 
 
 
 
 

 
 

 

Mikel Landabaso 
 

Director de Estrategia y Comunicación Corporativa 
Comisión Europea – European Commission 

 

 

Mikel Landabaso trabaja en la Comisión Europea desde 
1990 y actualmente es Director de Estrategia y 
Comunicación Corporativa en la DG COMM. Este papel 
implica definir la dirección estratégica de las actividades 
de comunicación y coordinar las campañas de 
comunicación en toda la Comisión. Está a cargo de las 
unidades responsables de estrategia de comunicación, 
campañas, producción audiovisual, diseño gráfico, 
medios sociales, seguimiento y análisis de los medios de 
comunicación, Eurobarómetro y presencia en línea de la 
Comisión. 
 
Tendremos la ocasión de escuchar a un profundo 
conocedor de la realidad de la UE, de sus desafíos y 
esperanzas. Es una ocasión de participar en un diálogo 
inteligente y abierto sobre esa realidad en permanente 
construcción que es Europa 
 
Doctor en Filosofía y Economía (UPV-EHU), Cum Laude 
con su Tesis: Promoción de la Innovación en la Política 
Regional Europea: una propuesta de Estrategia 
Tecnológica Regional” 

 
Su carrera ha estado marcada por su trabajo en el área 
de desarrollo regional. Anteriormente fue Director en 
funciones para el Crecimiento Inclusivo, Desarrollo 
Urbano y Territorial - Europa del norte en la Dirección 
General de Política Regional de la CE. 
 
Fue jefe de unidad entre 2009 y 2014 y jefe de gabinete 
de la comisaria europea de Política Regional, Corina 
Cretu entre 2014 y 2015 

 

Conferencia – Debate: 
 

“Comunicación Corporativa de la UE ante 
las próximas elecciones Europeas”   

 
Mikel Landabaso 

 

 
 
 
 

Viernes, 28 de septiembre de 2018 
Hora: 14:00 a 17,30 horas 

Lugar: ICAZA-COLABORANDO (Portal) 
Alameda Mazarredo 47 

944 24 22 23 
 

Importe: 30,00 € (catering incluido) 
 

Rogamos a quienes no se queden  
al lunch y posterior debate, 

se pongan en contacto con nosotros. 
 

El pago se realizará con anterioridad al 
acto, mediante transferencia bancaria  

nominativa a la siguiente cuenta:  

“Asociación Cultural Atalaia” 

BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070 

mailto:grupovasco@clubderomagv.org
http://www.clubderomagv.org/

