
                                               CURRICULUM VITAE EUROPEO  

        
 INFORMACION PERSONAL 
                                     Nombre         MIGUEL BLASCO ALCARAZ 

                                    Dirección        Calle Doctor Melis 2, 1-1 

                                                           46730 Grao de Gandía 

                                    Teléfono         962 044 088 

                                          Móvil         695 879 803 

                     Correo electrónico         miguelblascoalcaraz@gmail.com 

                              Nacionalidad         Español 

                 Fecha de nacimiento          03/04/1965 

             Permiso de conducción         Todos 

 

EDUCACION Y FORMACION                                                                         

                                    Estudios         Graduados Escolar, Bachillerato         Nivel 

                        Lengua materna         Castellano y Valenciano                     NATIVO 

                                      Idiomas        Ingles                                                   MEDIO 

                                                           Francés                                               BASICO 

                                                           Italiano                                                 MEDIO 

                                                           Catalán                                                ALTO 

 

CAPACIDAD TECNICA                         

                                Informática         Windows 

                                                           (todos sus sistemas operativos, reparación, instalación, acelerción y mantenimiento) 

                                                           Android 

                                                           (gingerbread, jelly bean, ics, reparación, instalación, mejoras, actualización y restauración) 
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CAPACIDAD PERSONAL 

                                Profesión             Comercial en diversos sectores 

                                                            -  Alimentación   - Transporte  - Comunicaciones  -  Servicios 

                                                            -  Compras y ventas  - Marketing  - Desarrollos   -  Expansión  -  Desarrollo 

                                                            -  Búsqueda de financiación, pymes, Ico 

                                                            -  Clientes  -  Proveedores   -  Distribuidores 

                                                            -  Formación de Comerciales   -  Estudios de Mercado  - Análisis 

APTITUDES                                                                                                                                                                                               
Y CONOCIMIENTOS                    -  Soltura  -  Eficacia   -  Experiencia   -  Comunicación. 

                                                            Dominio del sector comercial de transportes por carretera en todos sus niveles. 

                                                            Aprendizaje realizado desde la misma base del transporte, con mercancías de todo tipo,  

                                                            a nivel nacional e internacional. 

                                                            Conductor empleado pasando luego a autónomo y a gerente de empresa propia en  

                                                            operador de transportes. Gestión, contratación, agencia, seguimiento de rutas,  

                                                            tiempos de conducción, horarios de entrega, cargas y descargas, control de temperaturas. 

                                                            Transportes efectuados sin incidencias y con plena satisfacción de nuestros clientes. 

                                                            Comercial en compra venta de pescados y mariscos, frescos y congelados. 

                                                            Aumento de cartera de clientes por abaratamiento de costes en compra directa,  

                                                            sin intermediarios. Gestión y seguimiento de pedidos, entrega puntual, suplencia con  

                                                            productos alternativos, ante carencias eventuales por mal tiempo o escasez de capturas. 

                                                            Venta al por mayor y menor, en el sector hostelero y al público en negocio familiar.  

 

CAPACIDADES SOCIALES              Don de gentes, amable, servicial, solidario, puntual, cumplidor, compañero, trabajador,  

                                                            Disponibilidad horaria, seriedad con las tareas encomendadas.  

                                                            Al haber trabajado para mi mismo, la mayor parte de mi vida laboral,  

                                                            soy un defensor  nato de la empresa en todo momento. 

                                                            Se lo que significa velar por sus intereses y ejecutar  responsabilidades. 
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ACTIVIDAD LABORAL,                                                                                                                                                             
DATOS  Y  FECHAS                         Comercial Mayorista de Pescados y Mariscos, frescos y congelados 

                                                           14 años, desde 1981 a 1995. 

                                                            

                                                           Reponedor, abastecedor, Adjunto a jefe de tienda en supermercado 

                                                           1 año, desde 1995 a 1996. 

                                                            

                                                           Comercial en Industria de productos cárnicos 

                                                           1 año, desde 1996 a 1997. 

                                                            

                                                           Conductor vehículos pesados de Transportes de Mercancías por carretera 

                                                           6 años, desde 1997 a 2003. 

                                                            

                                                           Gerente y Comercial de Transportes Internacionales por carretera 

                                                           5 años, desde 2003 a 2008. 

                                                            

                                                           Conductor de vehículos pesados de Transporte Nacional por carretera 

                                                           2 años, desde 2008 a 2010. 

                                                            

                                                           Baja de conductor por accidente laboral 

                                                           18 meses, hasta 2011 

                                                           Incapacidad total para la labor habitual de conductor 

                                                           Desde 2011 hasta hoy 

                                                           Reconocimiento de Minusvalía en diciembre del 2013, con un grado del 21%. 

 

 

 


