
PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ 
pnavarro@zlc.edu.es • +34 610 846 591 • Skype: peter89zgz • LinkedIn: Pedro Navarro Rodriguez 

Graduado en ADE con amplia experiencia en la gestión de la cadena de suministro. He destacado en el liderazgo de 
proyectos, aportando soluciones innovadoras que incrementaban el rendimiento de los equipos en los que he 
trabajado, así como la satisfacción del cliente. Soy una persona con un alto nivel de iniciativa, capaz de asumir 

nuevos retos, responsable y con gran capacidad de adaptación al cambio mediante un aprendizaje rápido. 
 
EDUCACIÓN 

Universidad de Zaragoza, Zaragoza Logistics Center (MIT Global Scale Network) Esperado – May 2020 
Máster en dirección de supply chain 
 

Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España Sept 2010 – Jun 2016 
Graduado en administración y dirección de empresas 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Expro Outsourcing, operador logístico, Zaragoza, España Mar 2016 – Actualmente 

Como jefe de proyecto y gestor de datos maestros.  Abr 2018 – Actualmente 

• Integración y automatización de la planificación de ordenes de suministro para Valeo. Reducción del tiempo de 
planificación hasta el 34%. Reducción de fallos de suministro gracias a la integración de la información entre 
proveedor y cliente.  

• Implantación operativa en ERP SAP BO de los procesos internos del cliente BSH llevados a cabo por el equipo de 
gestores logísticos. Planificación de la producción de embalajes de BSH. Realización de informes KPI con Power BI.  

• Implantación de la logística operativa en la sede Expro Valencia para un cliente del sector de la automoción. 
• Integración y automatización con Excel de la planificación de las ordenes de suministro para la línea de lavavajillas 

de BSH. Reducción del tiempo de planificación hasta el 19%. Reducción de fallos de suministro de 1 por semana a 
ninguno.  

Como gestor de operaciones logísticas para clientes clave.  Mar 2016 – Abr 2018 

• Gestión y optimización del almacén, planificación de pedidos, gestión de entradas y salidas para BSH usando 
Excel, SAP and SAP BO. 

• Gestión de la carga y descarga de contenedores para cliente transitario, así como la gestión de las necesidades 
puntuales de personal y transporte requeridas por el cliente. 

ALIA-Universidad de Zaragoza, clúster logístico de Aragón, Zaragoza, España Nov 2014 – Abr 2015 

Gestor de proyectos (prácticas) 

• Desarrollo y redacción del plan estratégico del clúster para el periodo 2015-2019. 
• Exposición del Plan, reportando directamente a la junta directiva. 
• Investigación de oportunidades de negocio en un sector con gran actividad logística (en el mercado local) 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Español (Nativo), inglés (Competencia laboral profesional).  
• Ms Office, alto nivel en Excel. Conocimientos de Power Bi y SQL. SAP R3 (MM) SAP BO (MM and PP). 
• Cursos: Análisis y visualización de datos con Power BI. Microsoft SQL. Liderazgo de equipos 
• Ciudadanía Española / Permiso de trabajo en toda la UE. 
• Participé en el Proyecto mentor de la Universidad de Zaragoza asesorando a los estudiante de primer año. 

https://www.linkedin.com/in/pedro-navarro-rodriguez/

