PILAR PAMPIN REDONDA
CONTECO, SL
Administrativo
Gestión de la contabilidad de la empresa

CONTECO, SL
Administrativo
Gestión de la contabilidad de la empresa

Graduada en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos
Experta en expropiaciones

EXTRACTO PROFESIONAL
Esfuerzo y responsabilidad son
los valores en los que he sido
educada desde pequeña.
La mayor parte de mi vida laboral
la he desarrollado en el ámbito de
la administración. Mi trabajo en el
Servicio de Expropiaciones me ha
brindado la posibilidad de ayudar
a resolver los problemas a los que
se tienen que enfrentar los
expropiados, orientándoles a
través de los trámites e
informándoles de todos sus
derechos ante la Administración.
De esta etapa de mi vida he
aprendido la importancia de la
colaboración y del trabajo en
equipo, además me ha permitido
desarrollar nuevas aptitudes como
la adaptabilidad y la formación
continua para iniciar jornadas
laborales diferentes en las que
resolver la gran variedad de casos
de manera personalizada.
La confianza depositada en mí ha
llevado a mis superiores a
delegarme responsabilidades que
he desarrollado de forma óptima.

15174 Culleredo (A Coruña)

pilar_pampin@mundo-r.com

661 779 222

Pilar Pampín Redonda

EXPERIENCIA LABORAL
Junio 2016
–
Actualidad

LANZADERA DE EMPLEO ARTEIXO
Dpto. Recursos Humanos
Investigación de los objetivos profesionales de los
participantes de la lanzadera, gestión de CV y ofertas para
los distintos perfiles, investigación de mercados en el
ámbito de RRHH (portales web y ferias de empleo).

Diciembre
1992
–
Diciembre
2012

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN GALICIA
Servicio Actuación Administrativa
Gestión de Expropiaciones coordinando la tramitación de
expedientes expropiatorios, elaboración de informes y
expedientes requeridos por las Administraciones Públicas,
resolución de reclamaciones y asesoramiento a los
afectados.
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, SA, GOASAM, GOA INVEST,
SA y CONTECO, SL
Auxiliar administrativo
Labores administrativas y contabilidad en general para
cubrir bajas y períodos vacacionales en estas empresas a
través de ALTA GESTION ETT.

Febrero 1992
–
Julio 1993

Junio 1991
–
Diciembre
1991

AYUNTAMIENTO DE CORCUBION
Graduado social
Gestión del personal del Ayuntamiento, apoyo al Centro
Municipal de Formación.

FORMACION ACADÉMICA
Año 2015

Año 1989

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
Universidad de A Coruña
GRADUADO SOCIAL
Universidad de Santiago de Compostela

FORMACION COMPLEMENTARIA
Sistema operativo y procesador de textos
Informática-ofimática
Prevención de riesgos laborales (sector de la construcción)

