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Cost Contoller en Dana Automoción (Junio 2017 – Actualidad)
o Definición del modelo costes (concretando centros de coste,
centros de beneficio y tasas horarias)
o Definición de normas y elaboración de procedimientos
o Soporte a la dirección en la toma de decisiones
o Desarrollo de KPIs y reporting
o Definición y aplicación del control de inventario: activos,
obsoletos, slow movers, inventario físico cíclico y anual.
o Elaboración de cuadros de mando
o Análisis de márgenes por producto y mercado
o Elaboración del Budget y Forecast
o Control presupuestario y análisis de desviaciones
o Desarrollo e implementación del control interno
o Seguimiento y control de nuevos desarrollos e inversiones
o Soporte informativo a Auditores.
Industrial Controller en Future Pipe Industries (Septiembre 2015Junio 2017)
o Validación del reflejo de la realidad en el sistema - Key User
o Enlace entre finanzas y la planta productiva
o Definición de normas y elaboración de procedimientos
o Organización y mediación interdepartamental
o Desarrollo e implementación del control interno
o Análisis de desviaciones entre el coste real y el estimado
o Control de stocks y obsoletos
o Control presupuestario y análisis de desviaciones
o Implantación de sistemas para el control de la actividad
o Proposición de nuevas inversiones a la dirección general
o Coordinación en la preparación del Budget
o Desarrollo de KPIs y reporting
Industrial Controller en URSA Ibérica y URSA France- Grupo Uralita
(Julio 2014- Septiembre 2015)
o Cierre mensual de costes
o Recopilación y reporting mensual de Pérdidas y Ganancias
o Elaboración de estudios específicos y cálculos de indicadores
de gestión para el análisis y toma de decisiones
o Control de stocks y obsoletos
o Control presupuestario y análisis de desviaciones
o Estimación del coste de nuevos productos y análisis de sus
rentabilidades
o Seguimiento y control de las inversiones
o Apoyo a otras funciones en costes de producto e inversiones.
o Colaboración en la preparación del Forecast y del Budget.
Analista financiero en General Motors (Agosto 2011 - Diciembre 2013)
o Coordinación con las áreas de logística y compras para
controlar las desviaciones de las expectativas de rendimiento.
o Cierre contable y control de costes.
o Análisis de la desviación de los costes industriales.
o Estimación del coste de nuevos vehículos.
o Imputación de costes indirectos para la obtención del coste de
producción y del coste de ventas.
o Elaboración, análisis de las desviaciones y corrección del
forecast anual y del Mid Term Plan (3 años).
o Participación en diversos proyectos relacionados con el área
financiera.
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Master:
o Organización Industrial
o Fiscalidad y Tributación
Empresarial
Licenciado en Administración
y Dirección de empresas
Curso Gestión Administrativa
y Financiera del Comercio
Internacional (630 h)

IDIOMAS
 Español: lengua materna
 Inglés: C1 (nivel alto)
o Titulo Escuela de Idiomas
o Erasmus 2008-2009
 Francés: A2 (nivel básico)
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Excel
ERP: SAP, Baan, BI
Cognos
Hyperion Financial Management
Acces

CUALIDADES
Organizado, proactivo, polivalente,
práctico, dinámico, emprendedor,
extrovertido, reflexivo, objetivo

