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Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, especialidad de Industrias agrarias y alimentarias, en la 
Escuela politécnica Superior de Huesca por la Universidad de Zaragoza. Estudiando Master en Direccion de Supply 

Chain. Graduado, con ambición, grandes habilidades para el trabajo en equipo y pasión por un mundo, el de la 
logística en el que he comenzado a desarrollar mi carrera profesional y en el cual quiero explotar todas mis 

cualidades. 
 

 
EDUCATION 

 
University of Zaragoza, Zaragoza Logistics Center (ZLC), Zaragoza, Spain actualmente - mayo 2022 

Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC) 
 

Escuela Politecnica Superior de Huesca, Huesca, España sept 2014 – Junio 2019 
Grado en Ingenieria Agroalimentaria y del Medio Rural 

 
CPIFP Piramide, Huesca, España sept 2012 – Junio 2014 

Grado Superior en Energias Renovables 
 

 
WORK EXPERIENCE 
Caladero, Zaragoza, España                                                                                                             Noviembre 2021 – actualmente 
Técnico de Compras 

 Cálculo de necesidades de materia prima, visualizando las necesidades y comunicándolo con proveedor. 
 Gestión de entradas de materia prima. 
 Gestión de stock, consumo, rendimientos y desviaciones, analizando causas y aplicando soluciones. 
 Cuadre de volúmenes con planificación, por exceso o falta de materia prima. 
 Gestión de Incidencias mediante contacto con otros departamentos y proveedor. 
 Gestión de no conformidades, devoluciones y abonos. 
 Gestión de desviaciones (Pedido-Previsión-Proceso). 
 Aprovisionamiento de materia prima. 

 
Campomar Selección Gourmet, Zaragoza, España junio 2020 – actualmente 
Gestor de Operaciones y Compras 

 Control de plazos de recepción de materias primas y materiales de producción.
 Responsable del Sistema de Calidad.
 Coordinación del transporte y de la entrega de pedidos con el cliente.
 Garantizar el cumplimiento de stocks mínimos fijados para cada tipo de
 materias primas y otros materiales de producción, para evitar roturas de stock.
 Controlar y coordinar las funciones de la cadena de suministro.
 Gestión de la calidad de los proveedores y materias primas.
 Planificar y controlar la distribución y el transporte.
 Gestión y organización del equipo de trabajo.
 Negociar y pactar las condiciones de suministro con los proveedores.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Harinera de Tardienta, Tardienta, España sep 2019 – enero 2020 
Técnico de calidad de materias primas, seguridad alimentaria y producción. 

 Proyectos de Investigación e I+D.
 Gestión de los parámetros de molinería para la optimización de la producción.
 Compilación de resultados, preparación de informes y presentación de
 conclusiones.
 Monitoreo de procesos químicos para garantizar la calidad.
 Elaboración de Instrucciones Técnicas de proceso.
 Asistencia en auditorías externas e internas.
 Elaboración de planes de trazabilidad.



Bodegas Borraz, Teruel, España (Temporada) junio 2019 – sept 2019 
Técnico de calidad de la vid y control de materias primas. 

 Realización de analíticas físico químicas en el laboratorio.
 Supervisión de las condiciones físicas y ambientales del proceso de elaboración.
 Cumplimiento de los estándares de higiene, sanidad y de seguridad.
 Vigilancia del punto óptimo de maduración de la vid mediante la valoración de
 la acidez.

 

 
ADDITIONAL 

 
 Español (Nativo), Inglés (Avanzado – B2), Italiano (Avanzado – B2), Euskera (Nativo) 
 Microsoft Office (Excel , Word, MS Project – Avanzado) 
 Nacionalidad: Española 
 Movilidad geográfica disponible 
 Vehículo Propio 


