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PERFIL

COCINERO vocacional, (antes maître unos 15 años y director de restaurante). Restaurante propio
(Portbou Café Restaurant).

SEMBLANZA

Soy un trabajador comprometido. Amo lo que hago y hacerlo bien. Me gustan los retos. Soy sencillo, concienzudo,
afable, alegre y confiable. Tengo una inquietud vital por aprender y mejorar. Soy creativo y cultivo pautas de
pensamiento alternativo. Tengo recursos y encuentro soluciones. Estoy totalmente orientado hacia la experiencia
del cliente. Trabajo bien en equipo y tomo responsabilidades. Transmito entusiasmo.

EXPERIENCIA EN EL SECTOR GASTRONÓMICO/HOSTELERÍA

DEPARTAMENTOS: COMPRAS, BODEGA, BARRA, SALA, COCINA, DIRECCIÓN, EVENTOS, ASESORÍA.

COMPETENCIAS: Cocinero, camarero de barra, Barman, camarero de sala, jefe de sala, Maitre (15 años),
encargado de bodega, Sumiller, encargado de compras, director de restaurante, asesor gastronómico,
planificación y gestión de eventos gastronómicos (catas y maridajes, show-cookings y talleres), gestión de
personal (selección, formación, dirección, supervisión y control).

EXPERIENCIA: Restaurante El Casino, (Gavá, Barcelona, 3 años), Restaurante La Plaça, (Calella de Palafrugell,
Gerona, 1 año), Restaurante Passatges (Portbou, Gerona, 4 años), Restaurante Portbou Café (Portbou, Gerona, 3
años), y diversas empresas de restauración (La Figuereta, El Vermut, Planet, 3 Elementos, Restaurante Nela, etc),
bodegas (DO Empordà, Bodegas Larre, Fandos y Barriuso) y productores alimentarios artesanos (Queso Los
Tambores, Quesos d’Estrabilla...). Diversos negocios como discotecas, pubs, etc (1989-1992). Cafeterías,
bocadillerías, terrazas (2000-2007). Cocinero en Portbou Café Restaurant, 2 años, Restaurant La Figuereta, 6
meses, Golden Gastrobar, en Salillas de Jalón, 5 meses.

CONOCIMIENTOS:
 Curso de Formación Para Manipuladores de Alimentos, Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza, 2020.
 Barman y Maitre profesional.
 Cocina mediterránea y española avanzada. Cocina fusión e internacional.
 Sumiller profesional (actualmente cursando Master en Enología ESAH-SEAS (Universidad San Jorge)
 Curso de Gestión de la Experiencia del Cliente (Foment del Treball –Patronal Catalana- 2003).
 Curso de Cata y Maridaje (Foment del Treball –Patronal Catalana- 2012).
 Idiomas (Castellano y catalán bilingüe, inglés y francés).

EXPERIENCIA EN EL SECTOR COMERCIAL Y MARKETING

DEPARTAMENTOS: RESTAURACIÓN Y EVENTOS GASTRONÓMICOS, TIENDAS ON-LINE, VENTA ON-LINE,
COMERCIO MAYORISTA/MINORISTA, INMOBILIARIA, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, FABRICANTE
PINTURAS Y BARNICES, SUBCONTRATISTA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUÍMICOS.

COMPETENCIAS: Atención al cliente, asesoría comercial, gestión de cuentas y clientes clave, organización de
eventos. Formación y trainings comerciales. Presupuestos, negociación, cierre de ventas, administración comercial,
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facturación, cobros. Imagen de marca, administración web, gestión tienda on-line, diseño y elaboración de
catálogos, fichas técnicas, vídeos demostrativos, publicidad...

EXPERIENCIA: Grupo Olmeda (5 años), SAMSI, SL (3 años), B&B Import, SL (2 años), Pintures M. Vich, SA (3 años),
Mediterránia TK (4 años), Molina Club. Diversas empresas de gastronomía (restaurantes, bodegas, productores
artesanos).

CONOCIMIENTOS:
 Master en Dirección de Marketing, Escuela de Negocios CESTE, 1996).
 Fotografía, programas de tratamiento y edición de textos, imágenes, sonido y vídeo.
 Programas de diseño y administración de páginas web, tiendas on-line, redes sociales.
 Web propia (www.molina.club)
 Web del último gastrobar en donde trabajé (www.goldengastrobar.com)

EXPERIENCIA EN EL SECTOR INDUSTRIAL

DEPARTAMENTOS: COMPRAS, ALMACÉN, PRODUCCIÓN, CALIDAD, EXPEDICIÓN, REPARTO DE PAQUETERIA.

COMPETENCIAS: Búsqueda de productos y proveedores, gestión de compras, operario de producción en línea de
montaje, encargado de turno en línea de montaje, aprovisionamiento, almacenaje y control de stock, gestión de
logística. Control de producción, verificación y control de calidad. Embotellado. Embalaje y retractilado. Expedición.
Gestión de equipos humanos (selección, formación, dirección, supervisión y control). Reparto de paquetería al
cliente final (Amazon), recogidas de devoluciones, soporte al conductor en ruta y formación a nuevos compañeros.

EXPERIENCIA: Astral Pool, SA (3 años), Mediterrania TK (4 años), Bodegas Larre, JOM Last Mile para Amazon.

CONOCIMIENTOS:
 Curso de Condiciones de Seguridad, Sanidad e Higiene en el Trabajo (Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, 1987).
 Manejo de traspalé (eléctrico y manual).
 Manejo de toro (eléctrico y de gasoil).
 Manejo de programas de gestión integral (ERP).
 Curso Control y Aseguramiento de la Calidad (Foment del Treball –Patronal Catalana- 2002).
 Curso Prevención de Riesgos Sector Transporte (2020).
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