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Graduada en Ingeniería de Organización Industrial, trabajando en el área de producción de una fábrica de latas y 

envases metálicos liderando un equipo de 20 personas. Busco nuevos retos donde seguir desarrollando mi carrera 
profesional en el ámbito de supply chain. 

Soy una persona que aprende rápido y se adapta con facilidad a diferentes situaciones, con buenas habilidades de 
organización y gestión. 

 
EDUCACIÓN 
 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza Logistics Center (MIT Global Scale Network), Zaragoza, España  Actualmente 
Master en Dirección de Supply Chain (MDSC) 
 
EUPLA, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España Septiembre 2012 – Marzo 2018 
Grado en Ingeniería de Organización Industrial 
Erasmus 2016/2017 – Mälardalens Högskola, Västerås, Sweden 

 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Auximara, fabricante de latas y envases metálicos, Épila (Zaragoza), España Septiembre 2017 – Actualmente 
 
Adjunto a Director de producción                                                                                                  Febrero 2018 - Actualmente 
• Gestión de datos, análisis y estudio de mejoras del ERP (Future). 
• Gestión y análisis de los datos de la producción diaria. 
• Recopilación de información y alimentación del programa de Control de Paros para obtener la eficiencia. 
• Planificación de paradas y recopilación de datos de los mantenimientos Preventivos y Correctivos. 
• Gestión de stocks de materia prima, producto semi-acabado y producto final (desde el 1 de Octubre de 2018). 
• Planificación de la producción diaria en una planta de fabricación en dos turnos y 20 trabajadores (desde el 1 de 
Octubre de 2018). 
• Encargada de producción de un equipo de 20 personas en producción (desde el 1 de Octubre de 2018). 
 
Prácticas departamento de producción (6 meses)                                                             Septiembre 2017 – Febrero 2018 
• Dar soporte al departamento de producción en la implantación de la nueva ERP (Future). 
• Gestión de datos, análisis y estudio de mejoras de la herramienta. 
• Desarrollo de mi Trabajo de Fin de Grado en la empresa. 
 
 
ADICIONAL 
 
• Español (Nativo), Ingles (Nivel Medio) 
• Nivel usuario Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word); Sistema interno de la compañía: Future (ERP) 
• Nacionalidad Española 
 


