
CURRÍCULUM VÍTAE                                             

 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre y apellidos: María Luisa Linares Zea 
Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 1983                                            
Lugar de nacimiento: Jaén 
DNI: 78.688.279-N  
Dirección: Calle 3 de Abril, nº2- 14. 41930 Bormujos (Sevilla) 
Teléfonos: 678 34 80 43 
E-mail: mluisalinares@hotmail.com 
LinKed in: https://es.linkedin.com/in/marialuisalinares 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
2001-2007 Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (Córdoba). Universidad 
Loyola Andalucía. 

 
CURSOS Y SEMINARIOS 
 
2016   Jornada técnica en las instalaciones de Ormazábal (Madrid, España) 8H 
2016   Jornada técnica Hyundai (Sevilla, España) 8H 
2014   Advanced Negotiation. CMI International Group (Sevilla, España) 16H 
2014   Facturación y pago. (Sevilla, España) 8H 
2013   First Certificate in English, Universidad de Cambridge (Sevilla, España). 
2011   Gestión de Compras (Sevilla, España) 16H 
2011                               Basic Negotiation. CMI International Group (Sevilla, España) 16H 
2009 Management of Purchases: Contracts and supplies. AERCE (Madrid, 

España) 32H   
2005/06/07 Curso de inglés “The Bristow School of English” (Dublín, Irlanda) 20 días 
2004/2005           Seminario Mujer, Empleo y Relaciones Laborales (Córdoba, España) 

(Noviembre 2004 a Mayo 2005) 
 
EXPERIENCIA  PROFESIONAL 
 
2015-2016  Técnico de Aprovisionamientos especialista eléctrico e I&C en Abeinsa 

EPC (Abengoa) (Sevilla, España) 
 

- Focalización en compras de naturaleza eléctrica y de 
instrumentación y control para plantas termosolares, de 
desalinización, plantas de tratamiento de aguas, plantas 
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fotovoltaicas, plantas de biocombustibles y de generación 
convencional. 

- Búsqueda de proveedores óptimos para participar en los diferentes 
proyectos. Realización de peticiones de oferta y análisis y 
comparativa de las mismas en base a criterios económico-
comerciales. 

- Coordinación con el departamento técnico (ingeniería) para análisis 
técnico de las ofertas recibidas así como con los departamentos de 
control de costes, planificación, logística y activación para 
garantizar la viabilidad de las ofertas en términos de plazo, calidad, 
económicos, etc. 

- Formalización y negociación de contratos con proveedores. 
- Análisis de contingencias en coordinación con el departamento de 

control de costes e ingeniería. 
 

Proyectos en los que trabajé en este período: 
• Waad Al Shamal (Arabia Saudí) 
Potencia: 1390 MW 
Tecnología: Ciclo Combinado con integración solar 
Contratista principal: General Electric 
Operador: Saudi Electricity Company (SEC) 
• Norte III (México) 
Potencia: 924 MW 
Tecnología: Ciclo Combinado  
Operador: Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
• Al Khafji (Arabia Saudí) 
Tipología: Desaladora (60.000m3/d) 
Operador: Advanced Water Technology (AWT) 
• Atacama I (Desierto de Atacama, Chile) 
Potencia: 210 MW (110 MW cada planta) 
Tecnología: Termosolar y fotovoltaica 
Operador: Abengoa Solar 
 

 
2014-2015 Responsable de Compras en ABEIMA (Abengoa) (Sevilla, España) 

 
- Elaboración del Plan de Compras acorde con las necesidades del 

proyecto en colaboración y coordinación con los departamentos de 
planificación e ingeniería. 

- Gestión y seguimiento de los suministros y servicios que 
proporcionan las necesidades del proyecto. 

- Búsqueda de proveedores óptimos para participar en los diferentes 
proyectos. Realización de peticiones de oferta y análisis y 
comparativa de las mismas en base a criterios económico-
comerciales. 

- Coordinación con el departamento técnico (ingeniería) para análisis 
técnico de las ofertas recibidas. 

- Formalización y negociación de contratos con proveedores. 
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Proyectos en los que trabajé en este período: 
• E.D.A.R Bargas  (Toledo) 
Tipología: Depuradora (20.000 m3/d) 
Cliente: Aguas Castilla La Mancha 

 
 

 
2011- 2014  Técnico de Compras en Teyma Gestión de Contratos de Contrucción e 

Ingeniería SA y en Abeinsa EPC (Abengoa) (Sevilla, España) 
 

- Búsqueda de proveedores óptimos para participar en los diferentes 
proyectos. Realización de peticiones de oferta y análisis y 
comparativa de las mismas en base a criterios económico-
comerciales. 

- Coordinación con el departamento técnico (ingeniería) para análisis 
técnico de las ofertas recibidas. 

- Formalización y negociación de contratos con proveedores. 
- Preparación de acuerdos marco con proveedores con el fin de 

obtener ventajas competitivas en varios proyectos. 
- Gestión de acuerdos de confidencialidad bidireccionales para la 

búsqueda de proveedores potenciales en los diferentes proyectos 
- Redacción y mejora de procedimientos de compras de la sociedad 
- Participación en la memoria de resultados de la compañía 

focalizada en el área de Aprovisionamientos donde se incluían los 
logros en cada uno de los departamentos así como los objetivos y 
metas a corto, medio y largo plazo. 

- Participación en la definición y metodología de la herramienta 
Bizagi para controlar el proceso de Compras de la sociedad desde la 
detección de la necesidad de compra hasta la formalización de la 
misma mediante un pedido/contrato. 

 
Proyectos en los que trabajé en este período: 

• Plataforma Solar Castilla- La Mancha (Proyectos Helios I y II) 
Potencia: 50 MW cada planta 
Tecnología: cilindroparabólica 
Operador: Abengoa Solar 
• Plataforma Solar Écija (Helioenergy I y II) 
Potencia: 50 MW cada planta 
Tecnología: cilindroparabólica 
Operador: Abengoa Solar 
• CRS Sales (Proyecto Piloto para la Plataforma Solúcar, Sevilla) 
Potencia: 5Mw 
Tecnología: Torre de receptor solar de tecnología de sales fundidas 
• Ratnapura (Sri Lanka) 
Tipología: Potabilizadora (13.000m3 agua/d) 
Cliente: Empresa Nacional de Abastecimiento y Saneamiento de Agua de la República 
Socialista Democrática de Sri Lanka 
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2008-2010                   Administrativo de Compras en Teyma, Gestión de Contratos de       
Construcción e Ingeniería SA (Abengoa) (Sevilla, España) 

 
- Homologación de proveedores y gestión y tramitación de 

documentación pertinente que los habilite para trabajar en la 
sociedad. 

- Control de evaluaciones de proveedores en las distintas fases de 
los proyectos para analizar su aptitud para trabajar en la sociedad. 

- Análisis de riesgos de proveedores en las distintas geografías en 
función de diferentes criterios. 

- Formalización de pedidos de compra en los sistemas SICOP/SAP. 
 

2006                             Prácticas en SOS corporación alimentaria S.A., Departamento de calidad 
(Andújar, Jaén, España) (Julio 2006- Septiembre 2006)  

 
- Tramitación de gastos y facturas así como pagos a proveedores, 

anticipos al personal y control de presupuestos e inversiones de los 
distintos departamentos de la fábrica.  

- Gestión de documentos, seguimiento de la trazabilidad, 
tramitación de resultados analíticos en las distintas fases del 
proceso productivo (recepción de materias primas,  aceites 
semiterminados, productos finales, etc). 

 
 
2005                            Prácticas en SOS corporación alimentaria S.A., Departamento de calidad 

(Andújar, Jaén, España) (Julio 2005- Septiembre 2005)    
 

- Tramitación de gastos y facturas así como pagos a proveedores, 
anticipos al personal y control de presupuestos e inversiones de los 
distintos departamentos de la fábrica.  

- Gestión de documentos, seguimiento de la trazabilidad, 
tramitación de resultados analíticos en las distintas fases del 
proceso productivo (recepción de materias primas,  aceites 
semiterminados, productos finales, etc). 

 

IDIOMAS 
Castellano: Nativo 
Inglés: Nivel avanzado (First Certificate in English) 

 
INFORMÁTICA 

SAP, SICOP (Sistema Integrado de Control de Proveedores), SPSS, Microsoft Office, 
Lotus, Contaplus. 
 

REFERENCIAS 
Carta de recomendación Abeinsa EPC 
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