
 

 
 

Please visit the ItaliensPR website 
  

The complexity of the information world, where people are often overwhelmed by an excess 
of news, variety of narratives and potentially misleading trends, makes it increasingly 
necessary to have the option of a strategic, integrated and highly technological vision of 
communicating.  
Focused communication, an effective press office, visionary public relations, journalism at 
it's best combined with top technology will create reputation, stand out from others and build 
new values. In this logic, solid and innovative realities that share the same vision of the 
world, come together, creating a network of high-level skills: 

https://www.italienspr.com/


  

ItaliensPR has created since 2018 a task force for communication, public relations, the press 
office and journalism, to raise awareness of culture, social environmental issues and human 
rights with offices in Berlin, Florence, Sofia and Rome. 

 
An international and multi-lingual team, 
highly specialized, which combines a deep 
knowledge of information processes, creation 
and positioning of a brand with a high level 
of personal connections, the result of over 
thirty years of activity in the field of PR, 
exploiting the more advanced digital 
communication and monitoring tools. 

 
ItaliensPR of Cecilia Sandroni is a platform of highly qualified professionals in different 
fields, able to respond to the needs of public institutions, companies, professionals. In over 
thirty years of activity with public authorities and international companies, ItaliensPR has 
built a dense network of effective relationships with the 
media around the world, capable of giving international 
resonance and a valuable reputation.  
Communication and media relations, specialized in art, 
architecture and design, cultural tourism, journalism and 
human rights that follows the client in the creation and 
growth of his brand and in his dreams for the creation of 
a quality reputation . The platform with IT managers 
specialized in information technology carries out a 
careful analysis of the objectives, enhances and builds, 
through an effective media strategy, a solid public image. 



                        Por favor visite nuestra página web ItaliansPR 
 
 
 

La complejidad del mundo de la información, donde las personas se ven a menudo 
abrumadas por el exceso de noticias, variedad de narrativas y tendencias potencialmente 
engañosas, hace cada vez más necesario contar con la opción de una visión estratégica, 
integrada y altamente tecnológica de la comunicación. 
La comunicación enfocada, una oficina de prensa efectiva, relaciones públicas visionarias, el 
mejor periodismo, combinado con la mejor tecnología, crearán reputación, se destacarán 
de los demás y construirán nuevos valores. En esta lógica se unen realidades sólidas e 
innovadoras que comparten una misma visión del mundo, creando una red de competencias 
de alto nivel: 
 

El centro ItaliensPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ItaliensPR ha creado desde 2018 un grupo de trabajo para la comunicación,  

relaciones públicas, la oficina de prensa y el periodismo, para crear conciencia sobre la 
cultura, los problemas ambientales sociales y los derechos humanos con oficinas en Berlín, 

Florencia, Sofía y Roma. 
 

https://www.italienspr.com/


Un equipo internacional y multilingüe, 
altamente especializado, que combina un 
profundo conocimiento de los procesos de 
información, creación y posicionamiento 
de una marca con 
alto nivel de conexiones personales, fruto 
de más de treinta años de actividad en 
el campo de las relaciones públicas, 
explotando las más avanzadas 
herramientas digitales de  comunicación y 
seguimiento. 

 
 
ItaliensPR de Cecilia Sandroni, es una 
plataforma de profesionales altamente 
calificados en diferentes campos, capaces de 
dar respuesta a las necesidades de 
instituciones públicas, empresas y 
profesionales. En más de treinta años de 
actividad con las autoridades públicas y 
empresas internacionales, ItaliensPR ha 
construido una densa red de relaciones 
efectivas con los medios de comunicación de 
todo el mundo, capaces de dar resonancia 
internacional y una valiosa reputación. 
 
Comunicación y relaciones con los medios, 
especializada en arte, arquitectura y diseño, turismo cultural, periodismo y derechos humanos 
que acompaña al cliente en la creación y crecimiento de su marca y en sus sueños por la 
creación de una reputación de calidad. La 
plataforma con gerentes de TI especializados en tecnología de la información, realiza un 
cuidadoso análisis de los objetivos, potencia y construye, a través de una eficaz estrategia de 
medios, una sólida imagen pública. 
 
 
 
 
 
 
 

 


