A quien le pueda interesar.
He tenido contacto profesional con el Sr. Jordi Pages en la etapa en la que yo era Director General
de la FEEC, Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (2014-15) y he constatado una gran
profesionalidad y seriedad en el trato así como eficacia en el desarrollo de acciones de Trade
Marketing. En su trato conmigo y con mi equipo ha demostrado un gran espíritu de servicio y
celeridad en la respuesta. Recomiendo al Sr. Jordi Pagès para cubrir la vacante que tienen en su
empresa por su gran eficacia, responsabilidad y formalidad.
Atentamente.

Luis Ortiz de Zevallos Torrents
Director

Av. Arístides Maillol,
s/n 08028 – Barcelona

Banyoles , 20 de Febrero del 2016.

A quien pueda interesar.
Sr. Daniel Rodríguez Verdú como Coordinador General de la Federación Catalana de remo, he
tenido contacto con el Sr. Jordi Pagès Pérez en la que el era Responsable de Trade Marketing
y comunicación en la empresa KSIX.
Durante su estancia en Ksix, Jordi colaboró con nosotros en el patrocinio de varios eventos
deportivos de gran relevancia, durante todo ese tiempo Jordi demostró seriedad y una gran
profesionalidad.
Recomiendo al Sr. Jordi Pagès Pérez para ocupar una vacante en su empresa, por si quieren
saber más, quedo a su disposición.
Atentamente
Coordinador General
Sr. Daniel Rodríguez Verdú

www.remcatalunya.car

He trabajado varias veces con Jordi y todo resultó muy sencillo. Es dialogante negociando,
argumenta bien sus motivos pero se pone en lugar del proveedor, en nuestro caso una campaña
publicitaria en El Cuaderno de JoanSeguidor, un blog de actualización diaria con más de seis años
en la red (40.000 páginas vistas mensuales según Google Analytics).
Una vez empezamos a trabajar tenía a punto las notas de prensa, comunicados y material para
probar. A su vez estaba pendiente de las creatividades y los contenidos que sacábamos. Fue un
placer coincidir con él, es un gran profesional.
Iván Vega,
autor de El Cuaderno de JoanSeguidor
Atentamente
Iván Vega García
Tef:

Carta de recomendación de la Federación Catalana de Squash y Soft

En Barcelona a 13 de Febrero del 2017.
Ponemos en su conocimiento que Jordi Pagès Pérez ha colaborado con la Federación Catalana de
Squash de forma totalmente desinteresada, ayudando en la búsqueda de patrocinadores y
participando en la creación de diferentes eventos que organiza la Federación.
Queremos dejar constancia mediante este escrito de la gran profesionalidad en el desempeño de
sus funciones en el ámbito del marketing que nos ha ofrecido, Jordi a nivel profesional posee unos
conocimientos extraordinarios de un valor incalculable.
Jordi nos ha aportado ideas de gran valor, es autónomo dotado de gran capacidad para afrontar
cualquier reto, muy formal y responsable.
Agradecemos el interés por el candidato y quedamos a su disposición para cualquier aclaración.
Fdo. Dani Ramirez

Apreciados señores/as.

Jordi trabajó conmigo en CSM Iberia. Era la persona que ayudaba a mantener la versión
para Iberia de la página web actualizada y generaba todo el contenido para la página.
Jordi es un gran profesional muy responsable, puntual y que maneja diferentes
herramientas que permiten que la página web sea un mero contenedor de contenidos o
un generador de “leads” de negocio.
Tiene pasión por aprender y se forma constantemente en aquellas herramientas nuevas
que van surgiendo. El hecho que se implicará al 100% conmigo en aquella tarea hace que
sea una de las personas de la que te puedes enriquecer cada día. Es una persona que
cuando habla lo hace con conocimiento previo y eso ayuda a la toma de decisiones.

Quedo a su disposición para cualquier requerimiento.

Antonio Magadan
Customer Solutions Manager CSM Iberia

