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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Administrativo de Exportación / Importación – Coordinador y Export Manager – Habylor Containers y Transceber / Plásticos  FACA. Inyección de 

plásticos. Industria cosmética (Barcelona) / M.H. Trading (UK) / South Am Corporation (Hong Kong) Agencias exportadoras de textiles (+10 años) 

 Colaboración en el desarrollo de la Estrategia Comercial de la empresa.  

 Investigación y prospección de mercados.  

 Mantenimiento, amplitud y promoción de Grandes Cuentas. Búsqueda activa de distribuidores. 

 Manager de un equipo de cinco trabajadores.  

 Coordinación con las navieras y transitarias. Gestión de documentos. Coordinación con aduanas.  

 Participación en ferias internacionales y viajes de negocios.  
 

 

Administrativo de finanzas – LAVANI Gestión Integral S.L.U. Correduría de Seguros, Valencia (1 año y 1 mes) 

 Gestión y administración de la contabilidad enlazada con la aplicación e-correduría.  

 Operaciones bancarias: generación de remesas de recibos y transferencias. Cobro o anulación de remesas. Procesado de ficheros, devolución de 

recibos… Procesos de recibos: grabación, validación, cobros, anulaciones, remesas, transferencias…  

 Liquidaciones de recibos cobrados por la compañía aseguradora – correduría.  

 Gestión y actualización de la cartera de clientes y gestión de incidencias.  
 

 

Administrativo de contabilidad – MAPI. Barcelona, España / JASS-GEST 33 Gestoría Laboral, Fiscal y Contable. Madrid, España (3 años) 

 Registro de asientos contables. Contabilización y grabación de datos.  

 Preparación de balance de comprobación de saldos, cuentas de resultados y estado de cuentas.  

 Redacción y producción de informes. 
 

Administrativo consular – Consulado General de Venezuela en Houston, Texas, USA – 3 años, y Hong Kong, China – 5 años 

 Asistencia con la renovación, emisión y extensión de pasaportes. Emisión de visas de turista y de negocios. Registro de nacimientos, matrimonios y 

defunciones. 

 Registro de servicio militar. Legalización de documentos, testamentos, certificados de identidad, bienes y vehículos. 

 Registro consular de nacionales venezolanos.  

 Asistencia al agregado comercial. 
 

Administrativo de handling – Eurohandling UTE. Barcelona, España (1 año). Agente de Tráfico Aéreo – AVENSA, Venezuela (4 años) 

 Atención al cliente y gestión de incidencias relacionadas con la pérdida y recuperación del equipaje.  

 Seguimiento de las incidencias y resolución del problema (entrega del equipaje o remuneración).  

 Utilización del programa World-Tracer. 

 Venta de billetes. 

 Facturación de equipajes. Gestión de equipajes extraviados: búsqueda y recuperación y/o compensación al pasajero 
 

FORMACIÓN  
 

2010 Diplomatura en Ciencias Empresariales, Universidad de Barcelona, ES 
 

2006 Máster en Enseñanza de Español ELE. Universidad de León, ES 
 

2003 Máster en Dirección de Recursos Humanos, Universidad de Barcelona, ES 
 

2001 BA (Hons) in International Trade with English, U. of Portsmouth, UK 
 

 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

2016 Certificado de Profesionalidad en Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional – 700 horas 
 

       2012 Gestión Fiscal – 90 horas 
 

2003 Gestión Contable y Administrativa para Auditorías – 370 horas        2002 Gestión de RR.HH. – 400 horas 
 

INFORMÁTICA 
 

Nivel Alto Usuario de Microsoft Office (S.O. Windows - Word, Excel, PowerPoint, Access, y Outlook). Versión actualizada: 2013   
 

IDIOMAS 
 

Inglés C1   

Francés B1/B2 

Español Nativo 

Especializado en Comercio Internacional y Ciencias Empresariales, con más de veinte años de experiencia profesional. Comprometido con la 

organización – fidelidad y lealtad. Poseo excelentes destrezas interpersonales con muy buena actitud y capacidad de trabajo en equipo. Soy una 

persona entusiasta, dinámica, proactiva y orientado a resultados. Considero elementos importantes, entre otros, la discreción, la adaptabilidad, 

la constancia y el esfuerzo. Movilidad geográfica y horaria absoluta. 

 

 

 

 

 a diferentes responsabilidades, comprometido con altos estándares de calidad en todas y cada una de las 

funciones que requiere el puesto de trabajo. Además, adquiero nuevas destrezas y conocimientos 

rápidamente y los uso efectivamente. 

 

 




