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Experiencia 
Director Financiero 
• Hospital Cuidados Medios Villademar – San Pedro del Pinatar 

May 2007 – actual 

Planificación de recursos y necesidades de financiación para el desarrollo de la actividad. 

Contacto y negociación con entidades financieras. 

Contacto y resolución de expedientes con organismos públicos (Hacienda, Comunidades Autónomas y 

Ayuntamientos) 

Estudio de las decisiones de inversión en función de rentabilidad, riesgo y oportunidad. 

He implantado sistemas de gestión, control de stocks, cuadro de mandos y de información periódica 

inexistentes hasta la fecha, consiguiendo reducir las partidas de gastos en un 18,67 % globalmente. 

He llevado a cabo refinanciaciones al inicio de la crisis que han permitido el mantenimiento de la 

Actividad. Participe activamente en procesos de reducción de personal de una de las sociales  

consiguiendo aunar las posturas de las partes. 

• Grupo Montepiedra � San Pedro Pinatar 

May 2007 – May 2015 

El grupo mantiene en cartera acciones y participaciones con diferentes grados de control sobre diez 

sociedades. Realizo sobre cada una de ellas todas o parte de las actividades que a continuación 

detallo: 

Consolidación de estados contables del grupo. 

Gestión de tesorería, presupuestario y seguimiento de desviaciones. 

Elaboración de informes económicos para la toma de decisiones. 

Presentación de cuentas ante los órganos de dirección y socios. 

• Banco Pastor, S.A. � Murcia 
Director Sucursal 0845 

Oct 2004 � Abr 2007!
Desarrollar la política estratégica de la entidad en entorno de actuación de la sucursal. Rentabilizar 

bajo los parámetros establecidos por la dirección regional. 

Motivar, coordinar y formar a las personas bajo mi dirección. 

Promocionar a la entidad en el ámbito de las empresas de la Región. 

Posicionar como referente financiero a la entidad en el entorno de actuación. 

A pesar de ser una oficina de nueva apertura se posiciono dentro de las 10 oficinas más rentables de la 

regional y la 2ª con el menor grado de morosidad. 

....más 
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• CAJAMAR, S.C.C. � Los Alcázares  
Director Sucursal 0386 

Abr 2000 � Oct 2004!
Oficina de nueva apertura 

Desarrollar la política estratégica de la entidad en entorno de actuación de la sucursal. Rentabilizar 

bajo los parámetros establecidos por la dirección regional. 

Motivar, coordinar y formar a las personas bajo mi dirección. 

Promocionar a la entidad en el ámbito de los clientes No Residentes . 

Logré un gran posicionamiento de la entidad en la zona, duplicando los objetivos marcados. Reduje 

de 3 años a 22 meses la entrada en rentabilidad. 

• Centro de Actividades Pupil´s – Los Alcázares 

Director de Centro. Director de la Estación Náutica  
Sep 1996 � Oct 2000 

Manteniendo relación con la empresa desde 1992 pasando por diferentes posiciones y 

responsabilidades hasta ejercer la dirección en el periodo indicado. 

Formación 
Economista Colegiado 30/1726. Miembro Refor 3218 
Gestor Administrativo. Nov 2015 
Máster en Administración de Empresas, EMBA XXIII, 2015 - ENAE. � Murcia, España 
Master Especialización en la Unión Europea. Sep 2017 
Grado Universitario, Administración y Dirección de Empresas 

Universidad Internacional de la Rioja � Logroño, España 
Dirección y Gestión de Recursos Humanos - Gestión Internacional de la Empresa -  

e-Business y Tecnología Digital.  

Certificado Gestión de Proyectos – Universidad Politécnica de Madrid 
 

Idiomas 

Frances, B2 - Nivel conversación 

Ingles, B1 - Cursando 6 horas de clases/semana .Edimburgo (Edinburg School of English) 

 

Actitudes Técnicas 

Informática nivel usuario avanzado en gestión, edición, retoque fotográfico, programas web,  

Implantación de TIC en organizaciones, ERP y CRM. 

Información adicional 
Múltiples cursos y seminarios relacionados con las áreas de la empresa y las instituciones europeas,  

con prestigiosas instituciones educativas (ESADE, IE, ESADE) Defensor de la formación continua tanto  

en conocimientos como en habilidades de interrelación personal.  

Buenas dotes de comunicación y empatía 

Sin problema para la movilidad habitual y acostumbrado al trabajo bajo presión con gusto por los 

retos y la consecución de objetivos. 

Cambio de residencia: Consultar. 
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