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2008-2009 
TECNICO SUPERIOR EN PRL SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO E HIGIENE INDUSTRIAL 

IMAFE instituto madrileño de formación 
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FORMACION ADICIONAL 

- Sistema de planificación eurnpeo. Bourbarré.
- Reactores multifáslcos. Univ. de Salamanca
- Auditor interno de calidad Lactalis-Nestlé.
- Métodos de resolución de problemas. Lava!. 
- Eltperto en elaboración planes de emergencia,
fugas de amoniaco y eictinción de incendios.

- Habllidades dirnctivas y nuevas tecnologías 
- Métodos comunicación eficaz. lcare.
- Excel avanzado. Hedima

IDIOMAS 

Español: Nativo 
Francés: Avanzado (idioma de trabajo durante 

..hliios-J-
Inglés: A2-B1, 1ursando intensivo actualmente 

t{E0ES SOCIALES 

Linkedln: https://es.li;ikedin.com/in/maría
josé-guerri-b39a4334 

REFERENCIAS 

JOSEP SANTAMARINA 

Jefe de eaplotaciói1 Lilctalis Nestlé Guadalajara 
Email: Josep.santamarina@es.lnpf.com 

ElCHV\CTO 

ingen!er::i superiot· con aínplia e½perienci2. en entornos industriales ¡ elaboración de pro�1eci:os \ 
gestión ele :::quipos. Optimización y estanclarización ele procesos productivos y calidad. Person, 

metódica, 9rJci2rrt2, analítica .. perfeccionista, con es9Ííitu de sacrificio y que aporta buen clim, 
laboral y p'oml!e\/e e! trabajo en equipo, !2 colabo1·ación y la resolución de prnblemas. Pragmátic, 

y honesta. Con a!ta resistencia al esti'és '! capacidad de adaptación. Ma;-cada orientación , 

r2sultacios. 

EUPER!EI\JC!A LABORAL 

Actualmente 
Responsable de planificar, organizar, coordinu 'f contrnlar el proceso de producción de la 
planta. AsegurJmiento de que los bienes y serlficios se produzcan ele manera eficiente y que la 
cantidad correcta se produzca al costo y niv2i de calidad adecuados. 

Octubre 2016 - Octubre 2017 
Responsable Coordinar procesos, organizílr Recursos Huma1'9�J_�o-10_0.�ajadores a cargo)
y equipo de trabajo. Implantar procedimientos de control de c;itidad y garantizar el 
cumplimiento delas normas de Seguridad Alimentaria, Calidad y ivledioambiente 
Gestionar y planificar la producción en coordinación con resto de departamentos. Planificar y 
desarrollar proyectos de mejora. 
Optimizar'/ estanda1·izar procesos productivos-.¡ de calidad en la producción 
;.\[.Joyar a RRHH en la confección de los ma¡ias de puestos, detección de necesidades de 
formación

1 
promoción y selección 

Super•iisar la adecuación a los ratios e,, cuanto a los objetivos de producción, calidad, 
rentabilidad y ¿ficiencia defir.idos en el CiVII 
Analizar y estudiar posibles nuevas in•1ersiones. Control del presupuesto 
Realizar un seguimiento de rendimientos, l(PI ele productividad y otros indicadores, así como 
proponer todos los análisis necesarios par3 optimizar la función productiva de la Planta. 
Realizar el seguimiento de pedidos, necesidades de materia primc1, control de fechas de 
entrega ... Supervisar los procesos de negociación con los proveedores. 

Agosto 2013 - Octubre 2016 
Planning de producción teniendo en cuenta las principales 1·estricciones industriales y 
comerciales (corto, medio y largo plazo). Planning de abastecimiento teniendo en cuenta las 
obligaciones logísticas y comerciales. l\llanagement transversal entre los equipos industriales 
y logísticos para el seguimiento y la realización de los programas de producción\' de los flujos 
productos. Análisis de desviaciones y stocl<s. Inventariar y sint2tizar las principales 
restricciones logísticas, industriales y comerciales: 
- Estructurales (ciclo de vida, retro-planning producto, nomenclaturas ... ) 
- Conjetúrales (obras de mantenimiento ... ).

J�FA DE ,t.\RE.:-\ (producción, llenüclo emb�laje '/ 2:cp2dición). Lac(a!is� r··]estlé. GUP,D;..\L·\l,i�RA 
Junio 2010 - 1:i.gosco 2013 
Mejora fiabilidades de las líneas de producción (rendimientos, mantenimientos, rebuts, 
pérdidas en línea ... }. Lean, SS. Optimización de tiempos de no producción. Gestión de 
proyectos de mejora, relativos a la seguridad, a la calidad de los equipos, de los procesos ... 
Elaboración y seguimiento planes ele acción correctivos. Realización de ensayos con nuevos 
materiales, validación de los mismos. Planificación a corto y medio plazo de la producción, 
análisis de previsiones, gestión de stocks, etc. Auditora interna calidad 

¡¡,JGE�!IER;.\ Di: ?ROYC:CT03. !nte,trade 5.!.. �.1l�dricl 

Septiembre 2007-Junio 2010 
Planteamiento, seguimiento y gestión integiai de proyectos. Contacto con clientes y 

proveedores. Seguimiento económico del proyecto .. ,\poyo en la puesta en marcha. 
Responsable de prevención de Riesgos Laborales. (Seguimiento en obra, elaboración planes 
ele se�uriclad, etc.) 
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