


 

o Noviembre de 2005 a Noviembre de 2007  

 

Directora del Departamento de RRHH de Profiltek Spain, S.A 

Empresa del sector industrial de más de 200 trabajadores. 
 
Función principal: Crear el departamento y desarrollar las políticas de RRHH de la empresa: 
 
- Formación: detección de necesidades formativas, elaboración del plan de formación, gestión e 

impartición interna o externa de las acciones formativas. 
- Selección: reclutamiento, pase de pruebas y entrevistas. 
- Evaluación del potencial 

- Evaluación del desempeño 
- Comunicación Interna  
- Relaciones laborales 
 
 

o Abril de 2001 a Noviembre de 2005 
  
Responsable del Departamento de RRHH en C.C. Carrefour, S.A (Mayo 04 a Nov 05) 
 
Empresa del sector de la distribución con 400 trabajadores. 
 
Función principal: gestionar y asegurar el cumplimiento de las políticas de RRHH establecidas por la 
empresa:  
- Formación: detección de necesidades, gestión e impartición de acciones formativas. 
- Selección: realización de Assessment center, entrevistas por competencias. 
- Evaluación de desempeño. 
- Comunicación interna: mantener los soportes de información y comunicación del centro,  así como velar 

por un buen clima social. 
- Relaciones laborales: coordinar la administración laboral, mantener relaciones con el comité de 

empresa y organismos públicos.  
- Desarrollo de carreras profesionales, evaluación, y realización de procesos de promoción interna. 
- Elaboración de presupuestos de personal y control de la cuenta de explotación.  
- Prevención de Riesgos Laborales: velar por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención 

así como la implementación de las medidas oportunas. 
 
Técnico de Formación en C.C. Carrefour, S.A (Abril 01 a Abril 04) 
 
Funciones principal: gestionar, elaborar e impartir la formación para los empleados de Hipermercados: 
 
- Gestión e impartición de acciones formativas para directivos, mandos intermedios y empleados de los 

Hipermercados. 
- Analizar las necesidades formativas y establecer los Planes de Formación para los distintos Sectores: 

Análisis de necesidades formativas, organización, gestión y evaluación de la formación.  
- Elaboración del material didáctico necesario para las acciones formativas (colaboración con otros 

Departamentos: Prevención, Medio Ambiente…etc.) 
 
 

o Marzo de 2000 a Febrero de 2001 

 

Becaria de los departamentos de RRHH en empresas como Frudesa y C.C.Carraefour 

 

 
• Formación complementaria 

 
Mayo 1999- Junio 1999   Formador de Formadores (200 horas) INDECO. Consultora RRHH 
    
Jun 08- Enero 10   Programa en Igualdad de oportunidades: aplicación en la  
    empresa y en los RRHH (90 horas)  
    Ministerio de Igualdad 
 
1986 - 1998   Titulación de Profesor de Piano y Canto  
    Conservatorio José Iturbi de Valencia 
 
 
Idiomas:Inglés: Nivel Medio, Valenciano: Grau Mitjà. Junta Qualificadora.   

Informática: Herramientas de Office, Internet 

Otros datos de interés: Miembro de la Junta Directiva de  AECOP  Levante y miembro de AEDIPE CV  
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