Maria del Carmen
López Muriana
ADMINISTRATIVA / CAJERA

EXPERIENCIA
CAJERA
Centros Comerciales Carrefour, S.A. | 01-04-15 al 07-11-15
Atención al cliente en línea de caja.

ADMINISTRATIVA
Electro Rebobinados Cerro, S.L. | 01-05-03 al 30-10-09
Comunicación con proveedores, control de costes, gestión de datos y
almacenaje, organización de órdenes de trabajo de manera autónoma.
Realización de presupuestos usando herramientas de gestión
informática.

CAJERA

Quién Soy, que aporto.
Hola, mi nombre es Mª Carmen López.
Soy Aux. Administrativo. Con mi experiencia
profesional en el sector industrial, he adquirido la
habilidad de ser resolutiva y he potenciado la
capacidad de comunicación y negociación. Mi
interés me ha hecho especializarme en el sector
electromecánico, conociendo así las claves para
llevar a cabo mi trabajo de manera profesional.
Me apasiona el mundo de la logística, donde puedo
ofrecer tanto mi experiencia como mis
conocimientos.
Actualmente sigo formándome para seguir
postulándome a oportunidades de empleo como
administrativa.

Contacto

Estación de Servicio Baelo S.L. |17-10-01 al 30-10-03
Atención en mini mercado y expender combustible.

marilm244@hotmail.com
REPONEDORA

Utrera (sevilla)

Continente Dos Hermanas (Sevilla) | 01-10-98 al 26-05-00
Realización de pedidos, recepción de mercancia.

FORMACIÓN
E.S.A. TERMINADA EN 2014
INSTITUTO VALME|

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Curso de Logística Integral sector Aeroespacial duración: 20 horas
realizado por la Camara de Comercio e Industria de Sevilla.
Del
16 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2018
Curso de Escuela taller “Montaje y mantenimiento de Instalaciones
eléctricas de baja tensión” (960 horas), realizado en el cuartel del copero,
desde diciembre de 2013 hasta junio de 2014.
Curso de F.P.O. de Secretaria de Dirección (750 horas), realizado en la
academia Ripollés en Sevilla, desde marzo hasta octubre de 2.001.

Información de interés
Capacidades y competencias personales: Trabajo en
equipo y cooperación, preocupación por el orden y
la calidad, establecimiento de prioridades.
Permisos de conducir A y B.
Vehículo propio
Disponibilidad inmediata

Otros datos
Participante de la Lanzadera de empleo de Utrera.
(Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica,
Junta Andalucía, Fondos Social Europeo y Ayuntamiento
de Utrera).

