Pilar Ruiz-Rosas, fundadora de la agencia
independiente El Cuartel, recibe el premio al mejor
Profesional de Marketing
El Club de Marketing de Málaga, que reconoce con este galardón la trayectoria y labor
profesional de los candidatos, tanto dentro como fuera de la provincia de Málaga, ha
seleccionado este año a la fundadora y directora de El Cuartel, agencia de publicidad
modelo en el sur de Europa.
Pilar Ruiz-Rosas, que en 2004 fundó la agencia creativa independiente El Cuartel, ha sido
galardonada con el premio al mejor Profesional de Marketing por el Club de Marketing de
Málaga. El Cuartel, que cuenta en la actualidad con dos sedes, una en Madrid y otra en Málaga
y con 30 empleados, está posicionada como una de las 20 mejores empresas de la industria
publicitaria española.
Con este premio, el Club de Marketing de Málaga ha reconocido la trayectoria profesional de la
fundadora y directora de El Cuartel, quien fue formada por la Escuela de Artes de Málaga y
posteriormente realizó el Máster en Dirección de Arte por la Universidad Antonio de Nebrija de
Madrid. Pilar Ruiz-Rosas ha trabajado para Bassat Ogilvy Madrid y McCann Erickson, siendo
estratega de marketing y creadora de conceptos para grandes marcas nacionales e
internacionales. Posteriormente fundó El Cuartel, agencia creativa que cuenta ya con más de 50
premios, incluido el internacional Epica Awards, y una cartera de más de 40 clientes nacionales
e internacionales.
Además, Ruiz-Rosas cuenta a nivel personal con el Premio ECHO de Oro de la Academia de
Marketing Directo de USA, con el galardón Best Of Europe de la Federación Europea de
Marketing Directo y con el reconocimiento a la trayectoria empresarial por la Asociación de
Jóvenes Empresarios.
Los candidatos a Mejor Profesional de Marketing son propuestos por los socios del Club de
Marketing Málaga y evaluados por la Junta Directiva del Club. La elección se basa en la
trayectoria y la labor profesional en el marketing de los candidatos, tanto dentro como fuera de
la provincia de Málaga.

