



Experiencia laboral y voluntaria

Dos hijos de Benilloba: un heroico militar, Arturo Herrero Compañy, y un genuino 
tejedor, Vicent de Ruat, de Eliseo Mollá Carchano, Benilloba — nov. 2016 - feb. 2017

Análisis y reestructuración del texto; investigación gráfica, genealógica y 
bibliográfica; revisión ortográfica y gramatical; concepción de título, índice o citas; 
coordinación y comunicación; asistencia en maquetación y corrección de pruebas.


Abogada, Cruz Roja Española, Alcoy, Alicante — enero-sept. 2016

Agencia de mediación para la integración y la convivencia social (Amics) del 
Ayuntamiento de Alcoy. Información, asesoramiento jurídico y trámites 
administrativos relativos a legislación de Extranjería y régimen comunitario.


Benilloba, la tierra de mis antepasados, de Camelia Doménech O’Connor — jul. 15-mayo 16

Traducción del inglés al castellano; investigación gráfica; coordinación y 
comunicación; asistencia en maquetación y corrección de pruebas.


Voluntaria, Cruz Roja Española, Alcoy — enero 15-act.

Áreas de primeros auxilios, asesoría legal, cooperación internacional y empleo.


Investigadora genealógica y de relatos humanos, Benilloba — agosto 14-act.

Desarrollo del árbol genealógico del linaje Herrero de Benilloba y otros. 


Dptos. de Salud Elche-Vinalopó y Torrevieja y hosp. de Torrejón — sept. 11-julio 14 
Técnico jurídico: Analicé asuntos de derecho laboral, administrativo, civil, sanitario 
y LOPD. Tramité expedientes, desarrollé protocolos y asesoré al equipo.

Técnico de dirección: Comunicación corporativa internacional y eventos. Lideré la 
pertenencia a The Advisory Board y su promoción (web y formación).


Responsable de Comunicación, PNT, S.A., Cocentaina — abril 2006-abril 07

Produje los catálogos y web (imagen, representación y coordinación), contribuí al 
desarrollo de la imagen corporativa y asistí a nuestros clientes.


Responsable de nuevos mercados, Pigrafics, S.L., Alcoy — mayo 05-marzo 06

Lideré nuevas acciones comerciales y dirigí la optimización de sistemas de trabajo.


Miembro de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat, Benillup — 05-act.

Plataforma de ciudadanos (el Comtat, l’Alcoià y la Marina Alta) erigida en defensa 
del territorio frente a proyectos como las tres centrales eólicas en las sierras de 
Almudaina y Alfaro o la planta de lodos de depuradora en Penàguila.


649 299 609 
mercedescamps@me.com 

unaherrerodebenilloba.com 

25/11/1967 
Benilloba (Alicante)
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Perfil

Gestora de proyectos; comunicadora políglota; editora, redactora 
y correctora de libros; titulada en Derecho, Comercio, Extranjería y 
Mediación; voluntaria y activista social; defensora del territorio e 
interesada por la genealogía y la historia local.

Genealogía 

http://www.advisory.com/International
http://www.zona14.org
mailto:mercedescamps@me.com
https://unaherrerodebenilloba.com/pagina-de-inicio/
mailto:mercedescamps@me.com
https://unaherrerodebenilloba.com/pagina-de-inicio/


Dpto. Internacional, Germaine de Capuccini, S.A., Alcoy — dic. 02-mayo 05

Participé en la producción de documentos multilingües de marketing (edición, 
traducción y revisión) y realicé funciones de relaciones públicas.


Técnico de proyectos europeos, Instituto Tecnológico Textil AITEX — enero 99-enero 00

Realicé la planificación e implementación de proyectos de investigación en varios 
países europeos, redacté las propuestas y busqué tanto subvenciones como socios.


The Philip Morris Institute for Public Policy Research (PMI), Bruselas, una 
organización sin ánimo de lucro para el debate sobre Europa — nov. 94 - oct. 98

Directora Adjunta: responsable de supervisar el equipo y los proyectos y desarrollar 
nuevas iniciativas, del concepto inicial a la ejecución. Llevé las relaciones con 
socios, ponentes y proveedores. Los eventos PMI en 1998 incluyeron a 800 
participantes, 100 ponentes y 8 organizaciones asociadas en 4 ciudades europeas.


Coordinadora de publicaciones: a cargo de la producción de las Actas de las 
Conferencias y los Cuadernos del PMI, publicados tres veces al año en cinco 
idiomas, y distribuidos a 20.000 políticos, funcionarios, periodistas y analistas. 
Dirigí un equipo de 18 redactores, traductores y periodistas. Realicé extensos 
estudios sobre temas relevantes para las publicaciones y actos del PMI.


Vicepresidente, European Law Students' Association (ELSA), Valencia — 90-91 

Asociación de estudiantes de Derecho con más de 20.000 miembros en 30 países. 
Responsable de ELSA's Law Review (Revista de Derecho), además de varios 
programas académicos en el ámbito europeo.


Formación

Licenciatura en Derecho, Universidad de Valencia — 07-11

Master en internacionalización de empresas, Univ. Politécnica de Valencia — 05-06

Master en mediación civil, mercantil, familiar y sanitaria, Asociación Española de 
Mediación — 15

Experto en Derecho de Extranjería y Cooperación al Desarrollo, Univ. de Cádiz — 15-16


Idiomas

Lengua materna: castellano. 
Inglés: hablado, escrito y leído, nivel excelente. Estudios en The Bell School y First 
Certificate in English de la Universidad de Cambridge. 
Francés: hablado, escrito y leído, nivel alto. Residencia en Bélgica durante siete años. 
Curso intensivo SERVEF— 2002

Catalán: hablado y leído, nivel alto. Certificat oficial administratiu: grau mitjà — 2015 

Aficiones

Lectura, restauración y senderismo.


Referencias

Referencias disponible bajo solicitud.
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