Currículum de la Directora General de IMACO 89
Mª Ángeles Horna Andrada, licenciada en Ciencias de la
Información (Rama Periodismo) por la Universidad Complutense
de Madrid (19721976) y con una experiencia laboral de casi 30
años, está al frente de IMACO 89 como directora desde su
fundación en 1989.
Hasta entonces había desarrollado su labor como periodista en los periódicos El
ECO de CANARIAS, Radio Atlántico y en LA PROVINCIA, en todos estos medios
fue redactora en varias secciones pero de manera especial en las de Educación y
Cultura y en las de información Económica y Política. Además, realizó diversas
colaboraciones con Televisión Española en los años 80 y en varias revistas de
información general nacionales..

Desde la fundación de IMACO 89, hace veinte años, ha dirigido casi un millar de
trabajos todos ellos relacionados con la comunicación en todos sus ámbitos, desde
la promoción informativa y los gabinetes de prensa y Relaciones Públicas, entre los
que cabe destacar los Aeropuertos Canarios (desde 2004), el Grupo Lopesan (desde
junio de 2009) y La Fundación Auditorio Alfredo Kraus, (1998 2008), los
más recientes y con mayor continuidad; la creación y coordinación de documentales y
videos corporativos; la creación de campañas de publicidad y la planificación y
contratación de medios; el desarrollo de Planes de Comunicación como los del
Programa Operativo Integrado de Canarias 20002006, INTERREG III B y RUP
PLUS, todos ellos cofinanciados con la Unión Europea; la organización y desarrollo
de congresos, seminarios y presentaciones, entre los que destacan el Congreso de la
Asociación de Derecho Urbanístico, celebrado en noviembre de 2006 y varios
Seminarios relacionados con el Programa INTERREG IIIB; elaboración de
contenidos, diseño e impresión de revistas y publicaciones diversas.

La mayoría de estos contratos los ha obtenido IMACO 89 tras presentarse y ganar
los concursos preceptivos. Desde hace más de 15 años la empresa tiene la máxima
clasificación nacional y regional que puede obtener una empresa para contratar (se
renueva cada dos años), siendo la única en Canarias que realiza servicios
integrales de comunicación con esta categoría y que, por tanto, puede presentarse
en Canarias o en el resto de España a concursos públicos con presupuestos de
licitación superiores a 150.000 euros.
Todo el extenso currículo profesional de la empresa así como su gestión económica
y administrativa ha sido dirigido por Mª Ángeles Horna y desarrollada por los
profesionales de la plantilla de IMACO 89 que siempre han sido seleccionados
entre los mejores que han acudido a los procesos de preselección convocados por
la empresa.

La plantilla de trabajadores todos ellos con titulaciones superiores relacionadas con
la comunicación, se ha mantenido estable en estos 20 años siendo la
media de once. Además, cuenta con un gran número de profesionales
colaboradores y de empresas proveedoras (creativos, fotógrafos, productoras,
imprentas, empresas de catering, merchandising, etcétera) por lo que desde
IMACO 89 pueden contratarse todos los servicios y todos los productos y medios
técnicos precisos para realizar cualquier trabajo relacionado con
la Comunicación, las Relaciones Públicas, la Publicidad, la organización de eventos
o la publicación de revistas y libros.

