
ANTONIO ENRIQUE SALOMA CASTELO 

asaloma@zlc.edu.es • +34 613456073 • Linkedin  
 

Profesional senior con más de 7 años de experiencia trabajando en diversas industrias (cerámica, bienes raíces, retail 
, banca). Amplia experiencia en compras, negociación con proveedores y gestión de proyectos. Orientado al trabajo 
en equipo con alto nivel de comunicación y deseo de aprendizaje continuo. 

 
 
EDUCATION 
 
Universidad de Zaragoza, ZLC (MIT-Zaragoza International Logistics Program), Zaragoza, España Esperado May 2023 
         Master en Dirección de la Supply Chain (MDSC)  
 
Universidad de Lima, Lima, Perú Abr 2009 – May 2015 

Licenciatura Administración de Empresas 
Tercio Superior (Primer tercio del ranking total de alumnos) 

 
 
WORK EXPERIENCE  
 
Ripley Perú, Empresa de Retail y Banca con presencia en Chile y Perú, Lima, Perú Abr 2021 – Dic 2021 
Comprador Estratégico Senior 

• Encargado de compras de distintas áreas Store planning, TI y Mantenimiento. 

• Ampliar red de proveedores que generó ahorros de 25K USD.   

• Liderar proyecto de mejora en servicios de impresión (cloud service) que permitió ahorros de 30K USD 
anuales. 

 
Mafer Real Estate, Empresa inmobiliaria del grupo Yanbal (cosméticos), Lima, Perú Ene 2017 – Mar 2021 
Comprador Senior 

• Liderar compras en Latinoamérica y España en áreas de ingeniería, legal, servicios administrativos, etc. 

• Reducción de costos de 15% respecto al último año.  

• Investigación de mercados para desarrollo de nuevos negocios y proyectos de ahorro. 
Comprador 

• Liderar compras y licitaciones en Perú. 

• Gestión y control de presupuestos por 100 USD MM 

• Velar por cumplimiento de contratos y pagos a proveedores. 

•  Encargado de implementar la digitalización del área. 
 
Cerámica Lima, Empresa de fabricación de cerámicas y griferías, Lima, Perú Dic 2016 – Dic 2017 
Asistente de compras 

• Gestión de importaciones de 150 SKUs a gran escala de Europa, Asia y América. 

• Planificar la recepción de contenedores con el área de almacén (80/mensuales). 

• Negociación y recuperación de adelantos por un valor de 230K USD de gestiones anteriores.  

• Ampliar red de proveedores en China que permitió reducir precios en 15% de diferentes SKUs. 
 
 
ADDITIONAL 

• Español, Inglés (B2) y Francés(B1) 

• Nacionalidad Peruana. 

• Certificaciones: CAPM -Certified Associate in Project Management; SC0X – MIT. 

• SAP MM, Excel (Avanzado), Office (Intermedio), Power BI (Intermedio) 

• Voluntariado: Limpieza de playas, enseñanza a niños con bajos recursos, apoyo a inmigrantes en Perú (UNICEF). 

https://www.linkedin.com/in/asc7/

