EXPERIENCIA LABORAL
2018-2021

Grupo Spaserv
SGL

GESTOR DE INCIDENCIAS

Gestión de mantenimientos (cerrajería, electricidad, frío industrial, fontanería,
albañilería y limpieza) preventivos y correctivos en tiendas retail, perfumerías
y de alimentación a nivel nacional e internacional.
Facturación a clientes y proveedores.
Resolución de incidencias de carácter urgente 24/7.
Tramitación de documentación para plataformas de prevención
de cadena de tiendas y centros comerciales.
Diligencia de envíos de productos a nivel nacional e internacional.
Búsqueda y captación de técnicos especializados en el sector.

2015-2017 ENCARGADO

Domino´s Pizza

Barrachina Planelles
DNI: 48573393S

www.mabarrachina.com

RESPONSABLE plan LSM (Local Store Marketing)

mabarrachina@outlook.com
Alicante, España
667880702
Nacimiento 17/12/1989
Estado civil Casado

OBJETIVOS
Mis metas profesionales van ligadas
a las necesidades de crecimiento y
mejoramiento de la empresa, los
nuevos retos son y siempre serán
el motor de mi trabajo.
HABILIDADES Y APTITUDES
Constante
Facilidad de palabra
Emprendedor
Responsable
Comprometido
Eficaz
Orientado a resultados
Motivado
Ingenioso
Productivo
Fácil adaptación
INTERESES PERSONALES

Participación activa en la apertura de tres tiendas Domino´s Pizza.
Formación de personal y ejecución de protocolos.
Responsable de turno. Administración de producto, control de
flujo de efectivo, coordinación y motivación de 30 empleados.
Cálculo y pedidos de materia prima, horarios por presupuestos
de venta, contratación de personal y administración de costes EBITDA.
Organización y gestión del plan de acción LSM.
Reconocimiento como el mejor resultado de plan Theodora 2015.

2012-2014 TÉCNICO ADMINISTRATIVO

EON Energías

Gestión de alta en sistema a clientes nuevos, captación y retención de clientes.
Atención al cliente. Solución de incidencias y ventas.

2008-2010 ADMINISTRADOR Y TÉCNICO DE SISTEMAS
Cámara de
Comercio
Industria y
Navegación
de Alicante

Informático. Resolviendo incidencias informáticas y eléctricas al
personal de la Cámara.
Mantenimiento de servidores, centralitas de teléfono e infraestructura
de redes y comunicaciones.
Atención al cliente. Difusor de información y tramitación de subvenciones
del fondo Europeo de desarrollo regional (FEDER).

FORMACIÓN ACADÉMICA

IDIOMAS

2006-2008 F.P. Explotación de sistemas

Academia COTS

2005-2006

I.E.S. Canastell

1992-2005

Colegio Santa
María del Carmen

Castellano

informáticos.
1º Curso de Equipos e
Instalaciones Electrotécnicas.

Valenciano

Graduado escolar.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Inglés

CERTIFICADOS

2015

Carnet de manipulador de alimentos de alto riesgo.
Carnet de operador de carretillas elevadoras automotoras; transpaleta eléctrica y manual,
plataforma elevadora móvil de personal, grúas tipo puente, grúas hidráulicas articuladas
sobre camión.

2010

Certificado de herramientas avanzadas para usuarios Lotus Notes.
Certificado de atención al cliente y de optimización del tiempo.

2008

Carnet de conducir (Tipo A1 y B).

