Mi nombre es Juan Carlos Chavero Gallego, nací un 13 de abril del 71 en Gronau,
Westfalia (Alemania);
Y mi domicilio actual es calle Terra Baixa 78-80, Sobre ático 3ª en L’Hospitalet de Ll.
NIF:
E-mail:
Móvil:
Fijo:

38457008L
jcarloscha01@hotmail.com
+34671225578
+34933383161

Diplomado en Ciencias Empresariales en la Universidad de Barcelona en el año
1997,
Formación complementaria realizada en las fechas:
2016-17 - Módulo de Finanzas en EADA,
2012-13 - Contabilidad Avanzada también EADA,
2005-06 - ESOL English Course al Dundee College; Scotland-UK
2002-03 - Contabilidad e Impuestos en EADA Business School
EXPERIENCIA
Este año, a mediados de enero, vuelta a la actividad en Barcelona en ARL
Consultores Asesores, ayudando en presentación de impuestos y realizando un
trabajo de auditoria interna en tema de Inmovilizado.
Del 2014 al 19 en el Principado de Andorra, en la central de compras de catorce
supermercados llamada Central Pas como, Controller,
Responsabilidades:
Control y entrada de precios, stocks y cobros por
caja, contabilidad de tiendas, presentación de
Impuestos, auditorias y finalmente preparación y
presentación de Memoria y Cuentas Anuales.
Entre el 10 y el 13 trabajé en Gallego-Prada Promociones como administrativo,
Tareas:
Administración general.
De finales del 2007 a mediados del 08, hice de Analista de deuda y seguimiento de
presupuestos en IBM,
Trabajo:
Preparación de información de la deuda por países
ámbito Sud de Europa.

De 1993 al 2008 he sido Árbitro en la Federació catalana de bàsquet,
Responsabilidad:
Control de partidos de básquet (TEMPO) y grupos.
Durante dos años - 2006 y 07 – viví en Scotland, realizando el segundo año tareas de
Bookkeeper en Le Marche Francais - Milvins Ltd. Restaurante/vinoteca/gourmet,
Preparación de:
Tesorería, control de cajas y pagos.
De octubre del 2004 a marzo 2005 en la multinacional del deporte Decathlon,
funciones de contable de tienda,
Tareas:
Control de cobros por caja, pagos, Impuestos, Nóminas y
Reporting Mensual.
Durante la celebración del Congreso Mundial del Voluntariado realizado en el Fórum
de las culturas del 2004, sustitución temporal en la Federació catalana del
voluntariat Social,
Tareas:
Presupuestos, control de gastos, impuestos, y
presentación y tramitación de Subvenciones.
En el 2003, presté servicios para Page Interim - Michael Page, como técnico
analista/especialista en contabilidad, en las empresas La Perla Fashion España y
Baker and McKenzie (Multinacional de abogados).
En el periodo comprendido entre el 2000 y el 2003, en la empresa de catering de
colectividades Serunión, trabajé como Adjunto a Dirección Financiera,
Responsabilidades:
Contabilidad, impuestos, conciliaciones, control de cajas
y proveedores;
Control, supervisión y reporting de nueva oficina en
Portugal.
Para iniciar mi carrera Profesional entre 1998 y 99, en la empresa industrial Dinámica
Distribuciones, comencé como administrativo contable,
Tareas de inicio:
Contabilidad básica, Intrastat, control de morosidad e
impagos.
OTROS DATOS DE INTERES
Representante en el Consejo de estudios y Claustral por la Escuela de Empresariales
de Reus (UB) en el año 1994,
Idiomas:
Inglés
Nivel conversación
Francés
Nivel intermedio
Como ya he dicho anteriormente, viví dos años memorables en Escocia, el primero de
ellos en Dundee estudiando inglés full time y arbitrando, trabajando en dos hoteles y
en dicho Le Marché Francais.
En informática he utilizado A3, SAP, ICG, ERP/Vantive, Contawin, More Software; y
con el Office, Word y Excel,
Intereses personales: me gusta leer, estudiar y hacer deporte.

