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Ingeniera mecánica con Máster en Organización Industrial y actualmente cursando Máster en Supply Chain. Profesional 
con 4+ años de experiencia en entornos industriales tanto en mejora de procesos productivos, como en compras y 

aprovisionamiento. Una persona con actitud positiva, resolutiva, enérgica e inquieta.  
 
FORMACIÓN ACADEMICA 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza Logistics Center (ZLC), Zaragoza, Spain                                          Actualmente - Mayo 2021 
         Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC)  
 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Spain                                                            Mayo 2013 
         Máster en Organización industrial 
 
Escuela Universitaria de Ingeniería técnica Industrial de Zaragoza, Zaragoza, España                                                              2011 

 Ingeniería Técnica Mecánica 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
IDE Electric, Fabricación y venta de envolventes plásticas y metálicas, Zaragoza, España                       Jul 2019 - Actualmente 
Ingeniera de Compras 

• Seguimiento de pedidos, gestión de stocks, comparativas de ofertas y elaboración de órdenes de compra de materiales 
por valor de más de 2M€, y más de 50.000 referencias de artículos de compra 

• Planificación de entregas, consumos y salidas de material 

• Gestión de más de 2000 proveedores tanto nacionales como internacionales 
 
Michael Page, Consultoría especializada en selección de personal, Zaragoza, España  Jun 2017 – Jul 2019 
Consultora Ingenieros 

• Negociación con clientes, y gestión íntegra de los procesos de selección, incluso facturación y seguimiento 
 
Luis Simoes, Transporte y Logística, Zaragoza, España  Mar 2016 – Jun 2017 
Técnico de mejora de procesos 

• Análisis de nivel servicio al principal cliente, creando y definiendo procedimientos  

• Responsable y coordinadora del kaizen diario 
 
Chocolates Lacasa, Fabrica especializada en la producción de chocolate, Zaragoza, España  Mar 2014 – Mar 2016 
Ingeniera de procesos – Sección de envasado 

• Aprendizaje y primer contacto con los procesos productivos dentro de la planta  

• Implantación un Sistema de Planificación de la Producción mejorando la comunicación e información interna  

• Puesta en marcha un sistema de recogida de datos en las máquinas envasadoras para realizar el estudio de OEE  

• Propuestas de redistribución de la sección con AutoCad (Layouts)  

• Gestión de las manipulaciones de productos que se realizan de manera externa (lotes multiproducto) 
 
BSH España, Empresa líder en España en fabricación y distribución de electrodomésticos                          Dic 2012 – Sep 2013 
Beca departamento de Desarrollo y mantenimiento de producto. 

• Manejo del programa NX y administración en SAP del desarrollo y mantenimiento de placas de inducción 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Nacionalidad Española - español (nativo), inglés (alto - B2-Cambridge y preparación IELTS en Australia) 

• Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) – Nivel Alto. 

• Titulada como Técnico Superior en Quiromasaje Terapéutico y Deportivo 

• Otros: 
o Au-pair en Australia (2012) 
o Apasionada del baloncesto; convocada con la Selección Aragonesa y Española de Baloncesto 
o Campeona de España de lanzamiento de peso en 2 ocasiones 

https://www.linkedin.com/in/arantxa-l%C3%B3pez-borobia-b1ab76103/

