JORGE SÁNCHEZ RUIZ
APTITUDES
Soy ideal para generar recursos, establecer
contacto y relaciones comerciales, tanto con
proveedores como con clientes. Experto en el
manejo de las distintas situaciones de
negociación.

EXPERIENCIA
Puesto | Compañía | Fecha de inicio – Fecha de
finalización
Delegado Comercial – Industrias Rehau, S.A. –
Mantenimiento y ampliación de la cartera de clientes
– Realizando gestiones directas entre las direcciones
de empresas 1/10/1990 – 1/05/1998
Puesto | Compañía | Fecha de inicio – Fecha de
finalización
Delegado Comercial – Profine Iberia, S.A.U.-

OBJETIVO
Interesado en trabajos
relacionados con el comercio,
tanto de organización como el
propio de la gestión comercial,
sin inconvenientes de movilidad
con total flexibilidad para
adaptarme al puesto, dándome
igual, las características del
producto, del canal y de la ruta
a trabajar.

Jorgesr91@hotmail.com

661 540 813

Idéntico cometido que en la anterior
1/05/1998 – 1/04/2011
Puesto | Compañía | Fecha de inicio – Fecha de
finalización
CEO, promotor y desarrollador de los proyectos
empresariales: – Turinagc Asesoramiento Técnico
Integral de empresas, S.L. Haciendo participar a esta
en la creación y desarrollos de: Aparejo, reformas,
proyectos y obras, SL. , Puertas y ventanas, Ventanuka,
SL. Y Neón, Publicidad y Marketing, SL.
1/04/2011 – 1/04/2014

EDUCACIÓN
Titulación | Fecha de obtención | Centro educativo
Arquitecto Técnico – 1990 – ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ARQUITECTURA TECNICA DE GRANADA
Titulación | Fecha de obtención | Centro educativo
Técnico Especialista en Delineación – 1984 – Instituto
de Formación Profesional Hermenegildo Lanz
Titulación | Fecha de obtención | Centro educativo
Master de Seguridad Integral en Edificación – 2010 –
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
de Granada.

https://www.linkedin.com/in/j
orge-s%C3%A1nchez-ruiz98305048/

https://twitter.com/An
unciate0

https://anunciate.es/productos/empleo/comercial
es/jorge-sanchez-expertocomercial
EXPERIENCIA DE
VOLUNTARIADO O
LIDERAZGO
He sido CEO y Gestor Financiero de
cuatro sociedades que han
funcionado y crecido
exponencialmente, mientras he
estado al frente de las mismas. Por
confianza en el equipo de trabajo,
Fui expulsado fraudulentamente, en
la actualidad están abiertas sin
actividad, pendientes de resolución
judicial. En la actualidad

desarrollo el proyecto
Anuncia-te GTC

