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RESUMEN
Con más de 15 años de experiencia como responsable de compras, almacén y logística.
Desarrollo mi actividad principalmente en el sector de la salud, asegurando el avituallamiento de
centros hospitalarios y residencias de mayores. Dispongo de una completa visión de todo el
proceso, desde la negociación con el proveedor hasta su entrega en el punto final. Soy
proactivo, dinámico y colaborativo en la consecución de los objetivos que se establezcan.
Además dispongo de buenas dotes comunicativas y de negociación. Actualmente estoy
estudiando el Máster en Dirección y Gestión de compras para mejorar mis habilidades en esta
faceta.

EXPERIENCIA
KALDEVI ING. GERIATRICA, SL - Responsable compras / almacén y

logística (2011 - ACTUALIDAD)

●
●
●
●
●
●
●
●

Búsqueda de nuevos proveedores y productos.
Control de plazos, precios y calidad de los aprovisionamientos.
Negociación y ejecución de operaciones de compra.
Responsable de almacén central y delegaciones.
Responsable de expediciones.
Supervisión/Ejecución de grandes obras y equipamientos.
Control de incidencias en el almacén.
Responsable SAT.

●

Dirección de los equipos de logística y establecer los objetivos. En la actualidad tengo
una media de 8/9 trabajadores.
Optimización del transporte: reducir coste, plazos e itinerarios de entrega.

●

SERVIKAL MEDITERRANEA SL - Responsable compras / almacén y logística (2007 - 2011)
KALDEVI ING. GERIATRICA, SL - Responsable compras / almacén y
Empresas del mismo grupo

logística (2003 - 2007)

APTITUDES
Liderazgo

Trabajo en equipo

Proactivo

Habilidades Comunicativas

Planificación

Empatía

FORMACIÓN
TECNICO GRADO MEDIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
2002 - 2004 ESCUELA ARTESANOS DE VALENCIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
COLEGIO CONCHA ESPINA DE VALENCIA

HABILIDADES TÉCNICAS
●
●

Manejo de ERP integral (SAGE, FACTURAPLUS, MURANO, AON Solutions).
Manejo del entorno macOS o WINDOWS. Manejo aplicaciones y entornos GOOGLE.

OTROS CURSOS
MASTER ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE COMPRAS Cámara de Comercio de
Valencia
CURSO EXCELL AVANZADO - Dapen Formación -- En Curso-CURSO PRL ESPECIFICO ELECTRICIDAD - UNIMAT
CURSO PRL - UNIMAT
CURSO MECANOGRAFIA - Colegio Concha Espina de Valencia
CURSO CARRETILLERO - UNIMAT

LOGROS
Normas ISO: Gestión y puesta en marcha de 3 normas ISO (9001 , 14001, 13485)
Hospital la FE de Valencia: Coordinación del equipamiento “Camas Hospitalarias”
Hospital Gandia: Coordinación del equipamiento del “Mobiliario”
Hospital Vinalopó: Coordinación del equipamiento completo del Hospital
Centros Residenciales: Suministro circulante y equipamiento de los grupos más grandes de
residencias
Congresos: Exposición y asistencia de las ferias más importante del sector a nivel Europeo.

