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INGLÉS COMERCIAL B2
ALEMÁN - NIVEL BÁSICO

FORMACIÓN ACADÉMICA
• Ingeniero industrial.
Termo-física, Automatización y Ecología de los
grupos de Máquinas Térmicas Industriales.
Universidad Estatal de Ingeniería, (Ucrania)
• Máster en Gestión Integrada de la Calidad,
Seguridad y Medioambiente
Universidad de Barcelona
• Gestión Comercial de las Ventas. Formación
profesional (nivel 3).
Fundación Paco Puerto, Barcelona, SOC
• Doctorada en Ciencias
Universidad nacional de Odessa. Ucrania.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
CLOUD IMPULSION S.L.
BARCELONA. 2015
PLANNING AND OPERATIONAL ENGINEER
• Preparación de las ofertas y realización el
seguimiento.
• Participación en acciones de marketing
(campañas, ferias).
• Optimización de costes/calidad/servicios/
plazos.
• Reporting de compras, gestión los datos con
CRM. Publicaciones en las redes sociales.
• Gestión de documentación procedente.
UNIVERSIDAD ESTATAL DE INGENIERÍA
Zaporizhzye, UCRANIA. 2006-2014
DOCENTE, COLABORADORA CIENTÍFICA AUDITORA
• Coordinación los aspectos relacionados con
calidad, medioambiente y seguridad laboral.
• Colaboración y coordinación de los proyectos.
• Realización visitas a las instalaciones y plantas.
• Auditorias de ISO 14001 y de 18001 internas y/
o externas en diferentes empresas.
• Experiencia en I&D (LEAD y 6S`s).
• Experiencia en evaluación los riesgos e
investigación los accidentes.
• Elaboración los informes, formación personal.

INST. DESARROLLO E INVESTIGACIONES
MEDIOAMBIENTE Y LIMPIEZA
INDUSRTRIAL
Zaporozhye, UCRANIA. 2003-2008.
INGENIERA INDUSTRIAL, COLABORADORA
CIENTÍFICA MAYOR
• Ejecutora responsable de Investigación
científica de los trabajos y las elaboraciones.
• Coordinación y elaboración de la ingeniería
mecánica de los proyectos.
• Control instrumental de los parámetros
fisicoquímicas y soporte técnico de las
instalaciones.
• Gestión de los proyectos total, puesta en la
marcha los aparatos, cálculos de
contaminantes.
• Contacto con los clientes, los proveedores,
gestión investigaciones particulares.
• Auditora de primera parte de sistemas
medioambientales.
• Elaboración los declaraciones anuales y
periódicas.
En 2006-2008 era la Ejecutora responsable del Proyecto
Internacional Europeo «Desarrollo del Plan de
Explotación de la gestión medioambiental de los residuos
industriales en países de la confraternidad» (AlemaniaGrecia y Rusia-Ucrania-Kazajistán).

DEPARTAMENTO REGIONAL DE GESTIÓN
DE MEDIOAMBIENTE
Zaporizhye, UCRANIA. 1996-2003
PLANNING AND OPERATIONAL ENGINEER
• Inspecciones de las empresas industriales de la
región en observación de la legislación.
• Ejecución de los cálculos del pago por la
contaminación, documentación en revisión.
• Composición y la apreciación de los programas
por la reducción de la contaminación
atmosférica, la planificación ecológica.
• Tramitación de Declaración Anual de
contaminación, agua y de residuos industriales.

