Fernando Freiría Gallego
Economista. Especializado en Compras, Logística y Ventas
DATOS PERSONALES
Tel.: 673 663 260
E-mail: fernando.freiria@hotmail.com
www.linkedin.com/in/fernandofreiriagallego
Directivo con más de 20 años de experiencia. Especializado en las áreas de Dirección,
Finanzas, Compras, Logística y Ventas. Experiencia en dirigir, desarrollar y motivar
equipos con profesionales multidisciplinares incluyendo redes de distribución nacional e
internacional.
Gran autonomía y con gran iniciativa, compromiso con la excelencia, con pasión por el
éxito, cuota de mercado, beneficios, satisfacción del cliente y crecimiento en base a estrategias empresariales con contención de los costes.
Mi objetivo es ‘generar valor añadido y mejorar la rentabilidad e imagen de las empresas y entidades’.
Participante en la IV Lanzadera de Empleo Ourense 2018, Proyecto de la Fundación
Santa Mª La Real, Fundación Telefónica, Concello de Ourense y Fondo Social Europeo.
Experiencia avalada en proyectos y trabajos en equipo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2018 - 2016 Responsable Almacén en RODRIGUEZ LOPEZ AUTO, SLU
Funciones:
- Dirección y gestión del personal del almacén
- Aprovisionamiento y compras a proveedores
- Ordenes de fabricación propias
- Control de la producción
- Control de stocks y Gestión de inventarios
- Productividad y optimización de costes
2016 - 2012 Agente comercial en SEGUROS CATALANA OCCIDENTE
Funciones:
- Captación de clientes tanto particulares como empresas
- Gestión y seguimiento de la cartera propia de clientes
2012 - 2010 Responsable Plataforma Logística en COVIRAN, SCA
Funciones:
- Dirección y gestión del personal de la plataforma
- Gestión de los clientes
- Aprovisionamiento y compras a proveedores
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Control de stocks
Fernando Freiría
Facturación
Gestión de la estrategia de distribución de las rutas de transporte de Galicia
Productividad y optimización de costes
Elaboración y control presupuestario
Gestión de inventarios.
Control de la cuenta de explotación

2010 - 2001 Responsable Financiero/Logística en ALFRE ALIMENTACION, S.L.
Funciones:
- Gerencia de empresa ante los accionistas
- Negociación y conciliación bancaria
- Elaboración y gestión de presupuestos
- Gestión de R.R.H.H.
- Valoración y ejecución de proyectos
- Control de costes
- Análisis y formulación de datos financieros y administrativos para
la toma de decisiones
2000 - 1996 Responsable - Gestor Punto de Venta en Supermercados ALFRE
Funciones:
- Dirección y gestión del personal del supermercado
- Gestión de los clientes
- Compras a proveedores
- Control de stocks y Gestión de inventarios
- Facturación

FORMACION ACADÉMICA
1996-1995 Course in Business English
University of Stirling (Escocia)
1995
Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Complutense de Madrid

INFORMÁTICA Y APTITUDES TECNICAS
Dominio Sistemas Operativos: Windows 10, 7, Vista, Mac Os
Apps específicas de logística: Board, Winroute
Soluciones ERP’S: Libra, Axapta, Navision, SAP
Gestor Datos Drive, Flickr
Redes sociales: Linkedin, Twitter, Facebook, About.me

Nivel avanzado
Nivel avanzado
Nivel avanzado

OTROS DATOS DE INTERÉS
Permiso de conducir y vehículo propio/Disponibilidad absoluta: horaria y geográfica
Posibilidad incorporación inmediata
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