
DATOS DE CONTACTO

- Nombre.........: Jose Maria Escoda Cabrerizo

- Domicilio.......: Avinguda Onze de Setembre, 61 2n 2a

- Población.....…: Sant Boi de Llobregat

- Codigo Postal.: 8830

- Telefono........: 607 64 67 90

- E-mail….........: jmescoda@gmail.co  m

- Linkedin........: https://www.linkedin.com/pub/jose-maria-escoda/1b/a15/422

FORMACION REGLADA

- C.O.U año 1975.

- Diplomatura  de  Ciencias  Empresariales,  cursada  en  la  “Escola
Universitària d’Estudis Empresarials de la Universitat de Barcelona” de
1985 a 1987 (estudios no finalizados).

FORMACION NO REGLADA

- Curso  de  Tecnico  Contable  en  la  EAE  “Escola  d’Administració
d’Empreses” de Barcelona. Año 1983

- Titulo  de  Corredor  de  Seguros  otorgado  por  la  Direccion  General  de
Seguros del Ministerio de Hacienda. Año 1987

mailto:josepmaria@escoda.org
https://www.linkedin.com/pub/jose-maria-escoda/1b/a15/422


- Lengua Inglesa en Wall Street Institute hasta el nivel “Premier”, dentro
de la clasificacion de la citada escuela. Efectuado el test TOEIC. (Test of
English for International Communication) en fecha 4 de enero del 2001
obteniendo una puntuacion de 820 sobre un maximo de 990)

CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA

- Habituado a trabajar con soorte informatico y al uso de internet.

- Conocimientos de Windows en sus distintas versiones a nivel  usuario.

- Conocimientos  de  ofimatica  Office  de  Microsoft  y  Openoffice,  nivel
usuario.

- Dominio de los programas Contaplus y Facturaplus,  en sus versiones
Profesional y Elite.

- Conocimientos  basicos  como usuario  de otras  aplicaciones:  Contawin,
Wingest, Qfacwin, etc.

- Montaje  y  puesta  en  marcha  asi  como  su  posterior  gestion  y
mantenimiento  de  comercios  on-line  “e-comerce”  en  los  servidores
Trilogi y Xopie

- Montaje, puesta en marcha y gestion de redes sociales (blogs, facebook,
twitter, google+, etc.).

IDIOMAS

- Catalan hablado y escrito (nivel idioma nativo).

- Español hablado y escrito (nivel idioma nativo).

- Ingles buen nivel en lectura y escritura, nivel medio  en conversacion. 

- Conocimientos de francès, nivel basico.



EXPERIENCIA LABORAL

- Desde  el  1  de  abril  del  2.006  al  31  de  diciembre  del  2014  como
autonomo en diversas funciones y empresas segun el siguiente detalle: 

1. Del  1  de  abril  del  2.006  al  31  de  diciembre  del  2.007  en
Comercial Merori, S.L., dedicada a la venta de consumibles de
informatica al por mayor, principalmente, estando a cargo del
departamento  de  administracion  como  maximo  responsable,
entre  las  funciones  se  incluia  la  confeccion  de  los  estados
contables, gestion de tesoreria, facturacion, control de estocks,
compras, la gestion y verificación de las documentaciones de
importación y su seguimiento, asi como la coordinacion con los
servicios  externos  de  asesoria  de  los  diferentes  servicios
subcontratados en lo relativo a cuestiones laborales y fiscales.

2. Desde el 8 de mayo del 2.006 al 31 de diciembre del 2014 en
Comercial Adocse, S.C.P.,  dedicada inicialmente a la venta de
consumibles de informatica al detall y posteriormente, com un
cambio  total  de  orientacion,  comercializando  otros  tipos  de
articulos, como vino, cava o aceite de oliva, entre otros. De
dicha  empresa  tenia  la  responsabilidad  de  administrador,
aparte de la condicion de socio de la misma, estando a cargo
de todas las funciones directivas, y entre otras la confeccion de
los  estados  contables,  gestion  de  tesoreria,  facturacion,
compras, asi como la coordinacion con los servicios externos
de asesoria  de  los  diferentes  servicios  subcontratados en  lo
relativo  a  cuestiones  laborales  y  fiscales.  Tambien  asumi
directamente el montaje de la tienda “on-line” y de diversas
cuentas  en  redes  sociales  enlazadas  a  dicha  tienda  y
destinadas a su promocion (blog, facebook, twitter y google+).

3. Del  1  de  febrero  del  2.011 al  1  de  marzo  del  2.012  en la
empresa Spainproducts, S.L. una empresa dedicada a la venta
de  productos  a  través  de  comercio  electrónico  y  venta
tradicional,  con  la  funcion  de  actualizar  y  posteriormente
gestionar  su  tienda  on-line  que  operaba  bajo  el  dominio
spaingoods.com, un comercio  eléctrónico especializado en la
venta  de  productos  típicos  españoles,  principalmente  vino  y
jamón,  asi  como  la  creacion  de  diversas  cuentas  en  redes
sociales destinadas a su promocion (blog, facebook y twitter). 



- Del 2 de Febrero del 2.000 al 31 de marzo del 2.006 en la Empresa Even
Gestion, S.A., dedicada al diseño y producción de gadgets de marketing
promocional,  estando  a  cargo  del  departamento  de  administración,
reportando  al  director  financiero,  entre  las  funciones  se  incluia  la
confeccion  de  los  estados  contables,  la  gestion  y  verificación  de  las
documentaciones  de  importación  y  su  seguimiento  (incluyendo  las
gestiones con el agente de aduanas i empresas de servicios logisticos),
hasta la entrega de los articulos a los clientes, asi como la coordinacion
con  los  servicios  externos  de  asesoria  de  los  diferentes  servicios
subcontratados en lo relativo a cuestiones laborales y fiscales. Al mismo
tiempo tuve asignadas las tareas de supervision y aceptacion final de la
instalacion y puesta en marcha de la red informatica y las aplicaciones
de gestion, asi  como de la pagina web corporativa y los servicios de
telefonia  y  de  correo  electronico,  quedando  posteriormente  como
persona de contacto con las empresas proveedoras de estos servicios
encargada de gestionar las incidencias que surgiesen i tambien preparar,
solicitar  y  supervisar  la  implementacion  de  las  modificaciones,
ampliaciones  o  adaptaciones  que  en  el  transcurso  del  tiempo  se
necesitaron.

- Del 1 de enero del 1.995 al 5 de setiembre del 1.997 en la empresa
Autoservicio Quelco, S.L. (empresa que assumio parte de la actividad y
personal de Autoservicio Camumar, S.C.P.), dedicada a la explotacion
del  supermercado  situado  en  el  interior  del  Camping  Toro  Bravo  en
Viladecans  (Barcelona),  estando  a  cargo  del  departamento  de
Contabilidad, gestion de tesoreria, control de estocs y compras, asi como
de  la  coordinacion  con  los  servicios  externos  de  asesoria  de  los
diferentes servicios subcontratados en lo relativo a cuestiones laborales
y fiscales.

- Del 1 de marzo del 1.992 al 31 de diciembre del 1.994 en la empresa
Autoservicio Camumar, S.C.P., dedicada a la explotacion de los servicios
de hosteleria y restauración, asi como del supermercado situados en el
interior del Camping Toro Bravo en Viladecans (Barcelona), estando a
cargo del departamento de Contabilidad, gestion de tesoreria, control de
estocs y compras, asi como de la coordinacion con los servicios externos
de asesoria de los diferentes servicios subcontratados en lo relativo a
cuestiones laborales y fiscales.



- Del 1 de octubre del 1987 al 31 de diciembre del 1.990 en la empresa
comercial  textil  Moda  Uno,  S.A.,  con  oficinas  y  almacen  situados  en
Barcelona  en  la  calle  Napoles,  113-115,  estando  a  cargo  del
departamento de Contabilidad, gestion de tesoreria, facturacion, control
de  estocs  y  compras,  asi  como  de  la  coordinacion  con  los  servicios
externos de asesoria de los  diferentes  servicios  subcontratados en lo
relativo a cuestiones laborales y fiscales. 

- Del 1 de febrero del 1.988 al 31 de diciembre del 1.997 como profesional
autonomo dedicado a la mediacion en seguros generals, adaptado a la
ley 9/1992 con el codigo F-365, con dedicacion no exclusiva.

- Del 11 de julio del 1.974 al 15 de enero del 1.987 en la sucursal para
Cataluña y Baleares de la compañia de seguros (con sede central  en
Valencia) Unión Levantina, S.A. de Seguros y Reaseguros. Después de
un periodo de aprendizaje en tareas auxiliares ocupe diversos puestos de
trabajo dentro del departamento de Administración-Contabilidad, en la
seccion de Cartera, y en los ultimos 8 años como responsable de la Caja.
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