
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

  [1993] [BUP.] [Instituto Tetuán-Valdeacederas] 
 
FORMACIÓN EXTRA ACADÉMICA 
 

 Tesorería (CEF) 
 Sage, Contawin, Navision, Sap 
 Contabilidad avanzada en el Centro de Estudios Financieros (CEF) 
 Tributación superior (CEF) 
 Inglés (estudiando B1) 
 PSL, DPO, MMB, VISTA, LUCA 
 Taller de Controller y laboral impartido por IFIC (Instituto de Formación 

e investigación Cinematográfica) 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
  

 Controller de producción en Suma Content 

 Controller de producción en “TTLH” serie de Legendary España, 
gestionada por la matriz americana Legendary Entertainment. 

 Controller de producción en Service  “RAMY” 

 Controller de producción en “Sagrada Familia” serie original de Netflix 
en Madmex Series, S.L. 

 Controller de producción en “Érase una vez, pero ya no…” serie 
original de Netflix en Madmex Series, S.L. 

 Fede Entertainment España, responsable del departamento de 
contabilidad en productora de nueva creación con matriz francesa y 
filiales en USA, Alemania e Italia. 

 34º Edición Gala Los Goya como Cost Controller. 

  Mod Producciones, contabilidad, tesorería, impuestos, laboral, 
auditoría, facturación y Cost controller de producción: 

o La Tribu  

o El día de mañana  

o Lo dejo cuando quiera  

o Mientras dure la guerra  

 

Teléfono: 646 82 83 29 
E-mail: evavazquez.acc@gmail.com 
Fecha de nacimiento: 14-07-1973 
Miembro de APPA 

Vázquez Sánchez, Eva María 



 [2010-2016] Securitas Direct España, S.A.U., Contable en Navision, 
tesorería, pagos a proveedores, amortizaciones, provisiones, activos, 
cierres, auditorías, conciliaciones y contabilidad del departamento de 
Recursos Humanos. Apoyo a varios países europeos y sudamericanos 
con su contabilidad. 
 

 
 [2009-2010] Transportes Frigoríficos Narval, S.L., Contable de una 

gran empresa y una PYME. Contabilidad financiera y analítica, revisión de 
facturación y abonos, control de facturas recibidas, incidencias con 
proveedores. Habiendo también colaborado en toda la organización del 
plan general de cuentas de las empresas y llevando toda la contabilidad 
diaria de las mismas con una persona a mi cargo. 
 

 [2007-2008] Actividades y Construcciones Civiles, S.L. 
Administrativa de obra, llevando dos obras de 70 viviendas y 30 chales 
tanto a nivel administrativo como la contabilidad de costes y el 
seguimiento de personal en materia preventiva. 

  [2004-2007] Cimo, S.L. Empresa filial de Canón España, responsable 
de la contabilidad, la facturación y el departamento técnico. 

 [2003-2004] Alimentia Networks, S.A. (horeca) Empresa de logística 
alimentaría, coordinando el trabajo de 15 comerciales con sus 
respectivas recogidas de pedidos, con dos personas de administración a 
mi cargo, facturación e incidencias, logística tanto interna como externa 
de la empresa, contabilidad de clientes y supervisión de la de 
proveedores y compras con su gestión de cobro. 

 [2002-2003] Canalum Centro, S.L. (Sector construcción) Empresa 
de material y mano de obra para la construcción, facturación, 
contabilidad de clientes y proveedores, conciliaciones bancarias, caja y 
coordinación del trabajo de los comerciales y montadores. 

 [2001-2001] Canalum, S.L. (Sector construcción) Empresa de 
materiales y mano de obra para la construcción, contabilidad de 
proveedores y compras, facturación y gestión de cobro. 

 [1994-2001] Ediciones M.S.C. Recepción, centralita, facturación y 
tareas administrativas en general. 

       
IDIOMAS 
 

 [Ingles] [B1] 
 
 
OTROS DATOS 

 Permiso de conducir B 
 Coche propio. 


