Controller / Contable (Trabajador autónomo)

16 años de experiencia

Javier León García
C/ Eucaliptus, 138
08757 Corbera de Llobregat, Barcelona

Tel: 666849003
javierleongarcia@outlook.com
IN: es.linkedin.com/javierleongarcia
41 años, controller contable-financiero, negociación bancaria, análisis de
balances, gestión contable, estrategias fiscales, análisis de inversiones,
uso de ERPs / CRM / herramientas colaborativas, uso de inglés en
relación con sede de multinacional, conocimientos de alemán.

Cualidades
personales
Compromiso
Honestidad

Habilidades / Capacidades

Capacidad de trabajo

Gestión contable
Cualidades
Habilidades: Experiencia de 16 años en contabilidad, en diversos sectores y
profesionales
con planes sectoriales.
Mentalidad analítica
Logros: En Arvato Technical Information (2001-2005), integración de
cuadro de cuentas alemán con equivalente español.
Espíritu de equipo
Negociación de créditos bancarios
Proactividad
Habilidades: Experiencia de 14 años en preparación de estados financieros
para consecución de financiación.
Gestión de conflictos
Logros: Línea IF Crèdit de 512.000 € para planta fotovoltaica en La
Cerdanya a interés fijo 3,36%, con garantía Avalis.
Adaptación al cambio
Créditos por 1.000.000 €/año para empresa import/export.
Redacción de planes de empresa
Habilidades: Organización, concisión, terminología y conceptos clave,
análisis de balances, conocimientos financieros...
Logros: Plan integral para la construcción y gestión de una planta de
biomasa con cogeneración eléctrica, incluyendo previsiones
económico-financieras.

Formación académica
1991-1996

2010-2010

2004-2004

ADE Administración y Dirección de Empresas
UB - Universidad de Barcelona
Especialización en fiscalidad
Título Oficial de Gestor Administrativo
COAC – Col·legi Oficial de Gestors Administratius
Áreas: Derecho civil, mercantil, laboral, fiscal, contable,
constitucional, comunitario (UE) y corporativo
Gestión de proyectos
Centre Formatiu Camp Joliu
Coordinación de recursos y de mandos intermedios

Javier León García

16 años de experiencia

Experiencia profesional
Actual mente Autónomo y fundador de Evolvens Ideas SL
Cargo:
Área contable-financiera y Resp.de Marketing Digital
Función:
Consultoría destinada a comercios y pymes, mediante las
marcas MI COMERCIO LOCAL y LA MÁQUINA DE
CONTENIDOS. Servicios de ecommerce, posicionamiento
online, marketing de contenidos, comunidades en redes
sociales y desarrollo de apps.
2010-2014
Cargo:
Función:

Bebemon / Ziron (accesorios de gran consumo)
Director financiero
Gestión de tesorería en empresa import / export con largos
periodos de cobro. Subvenciones y líneas ICO, factoring e
importación. Gestión de cobertura CESCE.. Créditos
documentarios y forfaiting. Gestión tributaria y contable.

2007-2010
Cargo:
Función:

Síntegra (habilitación de espacios en grandes obras)
Director financiero
Gestión de tesorería: descuento comercial, pólizas de crédito,
ficheros CSB, factoring, confirming... Clientes con largo
periodo de cobro (Puerto de Barcelona, GIS Aeropuerto El
Prat) y circulante mensual superior al millón de euros.
Obtención de financiación para inversiones en inmovilizado:
ICO, ICF Crèdit, Plan Avanza. Incluye el montaje y puesta en
funcionamiento de una planta fotovoltaica, la adquisición de 8
pisos y 2 locales y la renovación de las 2 oficinas de la
empresa. Análisis de riesgos en cartera de clientes. Gestión
tributaria y contable, incluida la analítica. Plannings
financieros para proyectos concretos. Plan de empresa para
planta de biomasa y cogeneración eléctrica.

2005-2007
Cargo:
2001-2005
Cargo:
1998-2000
Cargo:

Grupo Antonio Martínez (maquinaria para obras)
Contabilidad y control financiero en 8 empresas
Arvato Technical Information / VAW GmbH
Controller financiero en España
Ferpa Graphic (fabricación e import de maq.fotográfica)
Gestión de clientes y comercio internacional

Idiomas

Informática

Otros datos

Inglés: Nivel Advanced.
Uso profesional.
Catalán: Nivel nativo.
Uso diario.
Alemán: Nivel medio.
Cursados 4 años.

Programas de gestión
contable y administrativa:
Nivel experto, uso frecuente.
Software de proyectos
colaborativos (Asana,
Teambox... ): Experto.

Trabajador autónomo
Carnet de conducir
Si se requiere, puedo
facilitar referencias

