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EXP es el programa del Club de Creativos que ayuda a 
representar, valorizar y exportar el talento español fuera 

de nuestras fronteras. 
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El programa estará formado por 12 reconocidos 
creativos españoles con experiencia internacional que 

harán de mentores a una selección de 12 candidatos 
que quieran trabajar fuera deEspaña. 
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EMBAJADORES

Pablo González de la Peña 
· BBH Londres ·  

Carlos Alija & Laura Sampedro 
· Mullen Lowe LA · 

Edu de la Herran  
· Ogilvy NY ·  

Paco Conde,  
· Activista LA ·  

Edu Pou 
· We Are Social Sidney ·  

Kika Douglas 
· Achtung Amsterdam ·  

Curro de la Villa  
· W+K Tokio ·  

Juan Sevilla 
·  W+K Londres ·  

Felix del Valle 
· Ogilvy São Paulo ·  

Kako Mendez 
· Oculus LA ·

Mara Vidal 
· McCann Madrid-  
TBWA Singapore · 

Enric Soldevilla  
·  Shangai ·  



COMPROMISO DE LOS EMBAJADORES

✓Contar su experiencia en ese mercado. 

✓Contestar preguntas como:  

¿Qué tipo de trabajo tiene que tener un creativo español para tener oportunidades en ese mercado?  
¿Qué puede aportar un español al mercado donde trabajan? 
¿A quién hay que contactar? 
¿Cuánto de importante es el inglés? 
Visados, procesos, etc… 

2021 c de c

c de c
EXP



EMBAJADORES

Y también  

✓Seleccionar a los candidatos 

✓Sesiones de mentoring. Cada embajador con un candidato de los que quieran irse fuera.
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CANDIDATOS

Cada año seleccionaremos tantos candidatos como embajadores haya. 

Para aplicar, los candidatos deben cumplir los siguientes requisitos: 

> Portfolio con proyección internacional 

> Creativos seniors y DCs 

> Inglés fluido
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+información en clubdecreativos.com

http://clubdecreativos.com

