
MADRID

Ref. 11068

“Directivo. Economista, he desarrollado mi carrera profesional en puestos de máxima
responsabilidad en las áreas estructurales de empresas nacionales y multinacionales
durante más de 15 años, especialmente en el sector sanitario, de ocio y restauración, y
logístico. He liderado la ejecución e implantación de distintos proyectos tanto a nivel filial
como grupo responsabilizándome de la definición de los objetivos estratégicos.
Nivel de inglés fluido, siendo una herramienta habitual en el día y día. Francés alto en
comprensión.”

Ref. 11069

“Profesional con sólida experiencia en empresas multinacionales de diferentes sectores
(tecnología de la información, medios de comunicación y cultura) que ha desarrollado su
amplia experiencia en diferentes países (LATAM, Italia, Francia).
Ingeniero conocedor de cinco lenguas (nativo en francés, bilingüe en inglés, fluido español
e italiano y nivel alto de alemán). Gran capacidad de comunicación técnica y altamente
comprometido con los proyectos que acomete. Su objetivo profesional es incorporarse en
una compañía donde cobre valor su perfil y utilización de sus idiomas.”

Ref. 11071

“Consultor laboral especializado en Administración de Personal, licenciado en Derecho,
llevo desarrollando mi carrera en puestos de Responsable o Consultor Senior con personal
a mi cargo durante más de 15 años, principalmente en Consultoras de RR.HH. en el área
Laboral, abarcando un amplio abanico de sectores (Farmacéutica, industrial, automoción,
empresas co-participadas por el Estado, restauración, servicios…) y programas de gestión
de personal (A3Nom, A3Equipo, Conektia, Sage, Labor, Monitor Informática. He liderado la
creación de proyectos y equipos con un alto volumen de trabajo siguiendo los objetivos
marcados por el cliente. Soy un profesional con alto perfil social y conciliador, lo que me
permite adaptarme perfectamente en los proyectos in house. Nivel de inglés medio y
gallego alto en comprensión. Mi objetivo es incorporarme a cliente final.”

Ref. 11072

“Licenciada en Economía, cuento con amplia experiencia en Banca de Inversión y en
gestión de grandes cuentas. Destacando la implementación de mejoras, desarrollos así
como la participación en el proyecto de escisión de la compañía. Gestión de equipo y
coordinación integral del mismo, reportando a un Director de área. Realización de informes
para la Dirección de la entidad. Resistencia a la frustración y perseverancia, con claro perfil
comercial.”



Ref. 11073

“Profesional con probada experiencia en Dirección, en entornos de alto rendimiento y bajo
consecución de objetivos. Coordinación e implementación de proyectos encaminados al
desarrollo del negocio, al crecimiento sostenido, a la optimización de recursos, a la mejora
continua, al aseguramiento de la Calidad de Servicio, a la reducción de Working Capital y
al crecimiento del EBITDA. Elaboración y aseguramiento del cumplimiento del presupuesto
y del Plan Estratégico. Liderazgo basado en el compromiso personal, en la mejora
continua y en la capacidad de coordinar áreas multidisciplinares: Estrategia, Comercial,
Control de Gestión, Operaciones, Producción, Logística, Compras, I+D de Producto,
Calidad y RRHH. Ingeniero Industrial y uso habitual del inglés.”

Ref. 11074

“Profesional con más de 15 años de experiencia en el área de Comunicación y Marketing
principalmente en empresas multinacionales del sector publicitario; en los últimos nueve
años he ejercido como Directora de Comunicación y Marketing. Experiencia en
organizaciones del ámbito artístico-cultural españolas como la Feria de Arte ARCO y
norteamericanas como The Phillips Collection, The National Portrait Gallery o The
American Association of Museums (AAM) todas en Washington DC. Habituada a trabajar
en entornos que demandan gestión simultánea de proyectos a corto y largo plazo y visión
global de la empresa. Capaz de construir buenas relaciones, me considero buena
comunicadora, responsable y altamente involucrada en las tareas que desarrollo.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales con nivel fluido de inglés y alto en
francés.”

Ref. 11075

“Profesional de informática con casi 30 años de experiencia en el sector, enfocado
principalmente en seguros (RC Profesional, Caución, Multirriesgo, etc.)
Soy una persona dinámica, abierta y comunicativa, con inglés medio al que le gusta
trabajar en equipo, con flexibilidad para adaptarse a nuevos proyectos y emprendedora.
He realizado labores con responsabilidad propia coordinando departamentos y
gestionando proyectos. Mi trabajo se ha desarrollado en empresas nacionales y
multinacionales.”



Ref. 11076

“Profesional con 17 años de experiencia en el sector seguros, realizando funciones de
administrativo en distintos departamentos. Los últimos 10 años siendo Coordinadora-jefe
back office del departamento de RC Profesional.
Soy una persona responsable, dinámica, trabajadora y con ganas de aprender siempre.
Me considero una persona alegre, con gran capacidad para trabajar en equipo y crear
buen ambiente de trabajo.”

Ref. 11077

“Profesional con más de treinta años en empresas multinacionales en el sector de seguros
como asistente de suscripción en el departamento de producción del ramo de caución.
Como profesional las principales competencias que me definen son la calidad, rigor,
facilidad de trato, fomento el espíritu de equipo, adaptación al cambio, y desempeño
resolutivo.”

Ref. 11078

“Administrativo con más de 10 años de experiencia en Compañías Multinacionales dentro
de los sectores de Seguros de Caución, Restauración de Colectividades y Ventas,
asistiendo al departamento de suscripción de Seguros de Caución, dando soporte a otros
departamentos de la organización como el de Siniestros o Administración y habiendo
trabajado anteriormente en Dpto. Comercial. Soy una persona responsable, trabajadora,
muy organizada, dispuesta a aprender y siempre implicada con el proyecto de la empresa.
Cursé 4 años de estudios universitarios y soy Técnico en Gestión Comercial y Marketing
con un Master en Dirección Comercial y Marketing.”

Ref. 11079

“Administrativa con gran experiencia en Sector Servicios y Seguros que ha
desempeñado sus funciones principalmente en las áreas de ventas, y atención al cliente.
Soporte habitual al resto de departamentos de la empresa. Usuaria avanzada de
herramientas informáticas. Persona dinámica, positiva, empática, con capacidad de
adaptación, aprendizaje y altamente resolutiva.”



JAEN

Ref. 11080

“Mi interés laboral se centra en desarrollarme como profesional en algún oficio del sector
servicios donde he ejercido la mayor parte de mi trayectoria de trabajo, en ocupaciones
tales como: encargado de gasolinera, expendedor y atención al público, oficios varios y
otros sectores afines.”

PAMPLONA

Ref. 11070

“Ingeniero Superior. Profesional del área de Administración /Dir. Financiera/ Adjunto a
Gerencia, con experiencia en estas funciones en período 2003 -2015 con sede en
Pamplona.
Experiencia en: contabilidad financiera, gestión de auditoría, implantación de E R P,
gestiones administrativas de calificación empresa o de concesiones administrativas,
gestión de tesorería, negociación bancaria, gestión de impuestos, gestiones ante notarías
y registros, reorganizar organigrama y procedimientos internos de oficinas, gestión de
subvenciones, responsable administrativo -contable en dos U T E s, elaboración
presupuesto y balances previsionales, valoración de existencias. Anteriormente durante
siete años con experiencia en gestión comercial en sector asegurador/ corredurías, como
autónomo.
Interesado en aportar mis capacidades en empresa o consultoría que precise responsable
de administración o financiero y apoyo en el desarrollo de negocio.”

PROYECTOS GRUPALES

MADRID

Ref. 11081

“Grupo de profesionales perteneciente al ámbito de Call Center. Formación: Estudios
primarios y superiores con especializaciones. Edad: Entre 22 y 51 años. Idiomas: Inglés y
francés, nivel básico, medio y alto. Provincia Madrid”



DIVERSAS PROVINCIAS

Ref. 11082

“Grupo de profesionales pertenecientes al Sector Energético. Perfil expendedores en
estaciones de servicios y técnicos.
Provincias: Pamplona, Donosti, Jaén, Madrid y Zaragoza.”


