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Profesional proactivo, con amplia experiencia en planificación y liderazgo de equipos multidisciplinares, con una 

visión periférica y habilidades avanzadas de comunicación. 
Alguien que no tiene miedo de afrontar y gestionar situaciones nuevas y/o difíciles, de crisis. 

 
 
EDUCACIÓN 
 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza Logistics Center (MIT Global Scale Network),  
Zaragoza, España   Actualmente - Junio 2020 

Master en Dirección de Cadena de Suministro. 
 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España. 2010 – 2016 

Grado en Ingeniería Mecánica 
Trabajo Fin de Grado:  Herramienta de mejora de planificaciones productivas, bajo Lean Management 
 

Programa ERASMUS, Génova, Italia. 2014 – 2015 
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica Progettazione e Produzione 
(70% Master en gestión de la producción) 

 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
EUROQUÍMICA S.A., Producción y comercialización de productos de limpieza,  
Zaragoza, España                                                                                                                          Noviembre 2016 – Actualmente 
Responsable de Producción y Cadena de Suministro.                                                                    Junio 2018 – Actualmente 
 Continuación con labores de responsable de planificación. 
 Optimización y mejora del valor de inventarios en la cadena de suministro, resultando en una reducción anual, en 
torno a un 34% del valor total de inventarios de la planta industrial. 
 Diseño y ejecución de cambio de modelo productivo de compañía (evolución a un modelo de flujo tenso). 
 Supervisión y control de aprovisionamiento y expediciones. 
 
Responsable de Producción y Planificación.                                                                              Noviembre 2016 – Junio 2018 
 Optimización y gestión de personal de producción (29 personas) e instalaciones productivas. 
 Cumplimentación de fechas de servicio al cliente. 
 Optimización de flujo de materiales y control de inventarios (digitalización y gestión del control de inventarios). 
 Creación de simuladores y secuenciadores de la producción mejorando el flujo de información,   
mediante técnicas Visual Management, resultando en un aumento del 6% de disponibilidad en instalación capacitiva 
y línea de envasado, con una reducción de 2000 €/mes en costes energéticos. 
 
MAETEL, Telecomunicaciones e Ingeniería de Instalaciones, Zaragoza, España  Junio 2016 – Agosto 2016 
Prácticas de empresa 
 Documentación de redes eléctricas España. 
 
 
ADICIONAL 
 Español (nativo), Inglés (nivel avanzado), Italiano (nivel medio) 
 Cursos: Lean Manufacturing y Excel Avanzado 
 Programas informáticos: Microsoft Word (nivel avanzado), PowerPoint (nivel medio), Excel (nivel avanzado) 


