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EXPERIENCIA 

Multinacional Eléctrica     1997-2017 

Empresa dedicada a la venta de materiales eléctricos 

 

Director de compras      2013-2017 

- Elaboración y dirección de las líneas de actuación del 

área de compras 

- Selección de proveedores y evaluación de los procesos   

- Implantación de sistemas de mejora para optimizar 

recursos 

- Análisis de las nuevas tendencias e identificación de 

nuevas oportunidades 

Responsable de logística     2004-2013 

- Coordinación con proveedores 

- Distribución de las tareas a realizar en el almacén 

- Inventario y control del material 

Gestor de almacén      1997-2004 

- Recepción y descarga del material 

- Reposición del material en el almacén 

- Registro informático de pedidos   

Logros: 

- Incremento anual del 40 % del beneficio de la empresa 

- Incremento del 25 % de clientela de la empresa 

- Creación de la nueva metodología de compra y venta de 

la empresa 

 

Almacenes Generales, S.A     1986-1997 

Almacenes de material de construcción 

     

Gestor de almacén      1988-1997 

- Clasificación y preparación de pedidos según su 

prioridad de suministro 

- Registro y control informático de todos los pedidos 

- Realización de inventario 

Mozo de almacén      1986-1988 

- Carga y descarga de material 

- Reposición en el almacén 

- Limpieza del almacén 

Logros:    

- Minimización del tiempo de carga y descarga 

- Introducción de nuevas metodologías para optimizar 

las tareas   

 

FORMACIÓN 

Área gestión empresarial: 

- Planificación y organización 

empresarial 

60 horas, CEF, 2010 

- Habilidades directivas 

60 horas, CEF, 2009 

Área logística: 

- Gestión almacén 

100 horas, MAG, 2006 

- Técnicas almacenaje  

100 horas, MAG, 2005 

 

IDIOMAS 

- Castellano: Lengua materna 

- Catalán: Nivel alto 

- Inglés: Nivel medio 

- Francés: Nivel básico 

 

INFORMÁTICA 

- CIF-TRANS: Gestión logística 

- Microsoft Office 

 

COMPETENCIAS 

- Preocupación por el orden y la 

calidad en el seguimiento y la 

revisión continua de la 

información y el trabajo. 

- Planificación y organización al 

priorizar las diferentes tareas en 

función de su importancia y 

urgencia.  

- Flexibilidad e iniciativa en la 

toma de decisiones a la hora de 

planificar les tareas de carga y 

descarga de camiones, así como 

la preparación de pedidos. 

- Dirección de personas en la 

distribución, coordinación y 

seguimiento del personal en la 

asignación de las tareas. 
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