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Formación Académica 

 

Ingeniero Agrónomo. Especialidad de Economía Agraria. (Junio 1993). 

(Escuela Técnica Superior Ingenieros Agrónomos Madrid. Universidad Politécnica). 

 

 

Formación Complementaria 

 

 Informatica: Office, Word, Excel, Internet 

 Idiomas: Inglés nivel medio, hablado y escrito. 

 

 

 

Experiencia Profesional 
 

 Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Septiembre 2017 hasta la 

actualidad)  

 

 Gestión del Servicio de Atención Ciudadana 

 Asesora de la Concejalía de Deportes:  

 

 

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid-Jefatura de Policía Local (Julio 

2006-Junio 2015). 

 

 Gestión y tramitación de la carga administrativa del servicio diario de la 

Jefatura de la Policía Local. 

 Tramitación de oficios y diligencias para Juzgados y Tribunales.  

 Realización de informes y documentos de interés para las distintas 

Concejalías del Ayuntamiento. 

 Atención al ciudadano. 

. 

 

 

Jardiland. Jefa de Sección de Invernadero. Centro de Majadahonda. 

(Octubre 2003 a Octubre 2005). 

 

 Atención al cliente. 

 Gestión de la Sección (márgenes, merchandising, beneficios...). 

 Estudio de la competencia. 

 Gestión del equipo de la Sección (dirección, coordinación, organización, 

motivación, formación...). 

 Gestión comercial (ofertas, campañas, promociones...). 

 

Agronorte. Paisajismo y diseño de jardines. (Mayo 2001-Septiembre 2003). 

 

 Atención clientes (alto standing). 

 Coordinación de equipos de trabajo. 



 Seguimiento de la ejecución de los proyectos de jardinería solicitados 

 

 

Consoshop España. Directora de Tienda. (Noviembre 2000-Mayo 2001). 
 

 Supervisión de todas las actividades operativas de la tienda. 

 Organización del personal: motivación, reparto de tareas y horarios. 

 

 

Kiut & Complementos. Responsable de Producción y Ventas. (Junio 1999-

Noviembre 2000). 

 

 Gestión comercial (tarifas de precios, descuentos, formas de pago…) 

 Gestión de la colección de productos (diseño, campañas de compras…). 

 Negociaciones con proveedores  

 Venta de la colección a tiendas y resolución de incidencias en los pedidos. 

 

 

Jardiland. Dependienta Sección de Exterior. Centro de Majadahonda. 

Octubre de 1998 a Junio 1999. 

 

 Asesoramiento y atención al público. 

 Gestión de stock (compras, inventarios, seguimiento de las mermas…). 

 Mantenimiento y cuidados del producto en punto de venta. 

 Control del merchandising de la Sección. 

 

 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Asesora de Alcaldía. Junio 

de 1994 a Septiembre de 1998. 

 

 Agenda de la Corporación Municipal. 

 Colaboración en la organización de eventos municipales. 

 Atención al ciudadano. 

 

 

Tienda Musgo (Madrid). Dependienta. Campañas de Navidad durante mis 

años de estudiante (1986 a 1993) 
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