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Me llamo Francesc Batlle, nací en Barcelona en marzo de 1969 (51). Empecé a

trabajar a tiempo completo en el año 1992, en una empresa dedicada a la

fabricación de recambios para maquinaria textil. Fue en esa empresa, de la mano

del Director General, que me interesé por el sector Industrial y adquirí los valores

que me definen como una persona honrada, seria y profesional. A partir de esta

experiencia vinieron tres más hasta embarcarme en un proyecto personal-familiar

en el que estoy finalizando otra etapa.

Durante estos años, no he dudado en seguir aprendiendo y formándome, para

estar actualizado en cada momento, en cada materia que necesito para

desempeñar correctamente mi labor.

Con más de 25 años de experiencia de trayectoria profesional asumiendo puestos

de responsabilidad en las áreas General, Comercial, Marketing, Legal, RRHH,

Finanzas, Distribución y Logística a nivel nacional e internacional, en diferentes

sectores, estoy y me siento preparado para asumir nuevos retos y desafíos.

Muchas gracias por su atención,

Francesc Batlle



Extracto :

Puedo encargarme de la Dirección de diferentes áreas así como del desarrollo

de negocio (Business Development). Combino diferentes estrategias para

conseguir la expansión del negocio dependiendo de la actividad a desarrollar.

Tengo experiencia en Industria, Retail, B2B, Distribución y Logística. Mis

habilidades directivas incluyen la consultoría y la dirección de equipos y

proyectos.

Formación académica :

2019- 2020 DOBLE MASTER GESTION PROYECTOS / GESTION EQUIPOS | ENEB

 Estrategia Empresarial

 Dirección Financiera

 Dirección RRHH

 Marketing

 Supply Chain Management

 Responsabilidad Social Corporativa

 Project Management

 Integración de Procesos

2011 – 2013 PRIMER CICLO GRADO EN DERECHO | UOC

2013 – 2014 MÁSTER UNIV. EN DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES | UOC

2009 – 2010 DIPLOMA DE POSTGRADO EN PROGRAMA DE DIRECCIÓN

GENERAL (PDG) | UOC

2004 – 2009 CIENCIAS EMPRESARIALES| UOC

2002 – 2004 PRIMER CICLO ADE | UB

Otros estudios y certificaciones (2014 – 2019):

 Certificación Profesional en Marketing Digital y Redes Sociales

 Marketing Digital: Content & Community Manager

 Business Intelligence (Estadística aplicada a los negocios / Inteligencia de

negocios)

 E-commerce (Creación de paginas web). SEO – SEM

Idiomas :

Mis lenguas maternas son el castellano y el catalán. Hablo Inglés fluído y
Francés e Italiano a nivel intermedio.



2014 – 2020 FREELANCE
Consultor BUSINESS DEVELOPMENT. Representación y desarrollo de marcas
comerciales. Empresas asesoradas, KUKKA (ESP), GIVE & RECEIVE (ESP),
ALESSANDRA BOHO (ESP), FRANCO PIANEGONDA (IT), CATALANA OCCIDENTE.

Cargo: Autónomo.

2007 – 2014 DIVERSO DISTRIBUIDORA
Empresa distribuidora de relojería y joyería a nivel nacional e internacional.
Logros: Reorganización total de la empresa aumentando la rentabilidad.
Personal a cargo 25 personas. Ultima facturación conocida 2,5 m €

Cargo: Director Comercial / General

1999 – 2007 CHOPARD ESPAÑA
Empresa dedicada a la distribución de relojería y joyería. Dirección integral de la
empresa. Logros: Aumento de la facturación sostenida. Personal a cargo 20
personas. Ultima facturación conocida 10 mill €

Cargo: Director General (última posición)

1999 - 1999 DAT SCHAUB ESPAÑA
Empresa dedicada al trade de pescado y carne congelada. Logros: Re-
organización del departamento logístico y comercial. Reducción de costes de
almacenaje y transporte. Personal a cargo 2 personas.

Cargo: Responsable de Logística

1992 – 1999 PATENTES PLATT
Empresa dedicada a la fabricación y venta de recambios para maquinaria textil.
Logros: Aumento de las exportaciones a niveles sostenidos durante todos los
años pasando del 5% al 80% de la facturación. Reducción de costes logísticos y
aumento de la facturación. Personal a cargo 3 personas.

Cargo: Responsable de Exportación (última posición)

Experiencia profesional :
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