
Emiliano Gonzalez

 Licenciado en Comunicación por la Universidad del Valle de México, de  la Generación de 1996 al 2000. 

Comenzó su carrera profesional como Productor Fotográfico y Relaciones Públicas en EVEUN Boutique Creativa. En el año de 2003 formó

parte del Lanzamientos para The Coca Cola and Co. a en México, así como del Catálogos para grupo Walmart, Liverpool y Sears, ese mismo

año.

Asesor de imagen para grupos musicales y artistas como OV7, Pepe Aguilar, Raul Quintanilla,  Javier Alatorre entre otros.

Como parte de su preparación profesional decide cambiar de residencia a Barcelona España para cursar el Master en Fashion Marketing en el

prestigiado Instituto Europeo de Diseño (IED). 

En el año 2005 regresa a México para coordinar las estrategias de relaciones públicas del  relanzamiento de la imagen de Trident Extracare,

el Lanzamiento de Rapsodia, Khiels, Etro, Louis Vuitton entre otras marcas en México.

Siempre comprometido con las nuevas tendencias, branding y el impulso de la Moda en Iberoamérica, fue el responsable del evento de

lanzamiento del Primer Libro Amarillo de Palacio de Hierro, del reposicionamiento de la Marca Española Pepe Jeans London, así como del

lanzamiento de Hackett London en México.

En el año 2008 se suma a las filas de académicos  de la prestigiada Universidad Centro de Diseño Cine y Televisión, Como profesor titular de

la materia de Fashion Marketing, Negocios y Mercadotecnia de la moda. Así mismo imparte el diplomado Negocios y Mercadotecnia de la

moda para la misma institución y participa como facilitador de diversos cursos dentro del Curso Superior Universitario Marketing y

Comunicación de Moda y Lujo de la Universidad Complutense de Madrid.

En el año 2009 funda de la agencia de Relaciones Públicas y Fashion Marketing Brandelier, desde el Otoño de 2009. Agencia reconocida por

la revista Negocios de PROMEXICO como una de las 50  mejores empresas creativas y branding estratégico en México.  Cerrando el proyecto

en diciembre de 2015.

Actualmente Emiliano funge como socio fundador de su segunda empresa Square One fundada en enero de 2016, en donde desarrolla

contenidos de moda y estilo de vida, así como consultor en tendencias y Fashion Marketing para marcas nacionales y extranjeras interesadas

en el mercado latinoamericano.


