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HISTORIADORA DEL ARTE

P E R F I L  P E R S O N A L
Soy una persona entusiasta, energética, eficiente, comprometida, responsable, afable, cordial, carismática y
trabajadora. Tengo experiencia en coordinar y garantizar la viabilidad del trabajo en su conjunto, bien sea con
un equipo de proyecto o en solitario.

ADMINISTRATIVA

Administrativa en HD COVALCO, desde Junio de 2021 hasta la actualidad

Gestiono la línea telefónica principal de la empresa, a la cual llegan llamadas de toda índole, una vez atendido al
receptor y analizado su caso o situación, desvío la llamada a la persona o departamento más específico para que
puedan solventar y resolver las dudas o el problema del mismo. También gestiono las llamadas interdepartamentales. 
Otra de mis funciones es gestionar el email principal de la empresa, puesto que recibo, leo, envío y reenvío todos los
correos que llegan a la bandeja de entrada principal de este, bien sean nacionales o internacionales y me aseguro que
lleguen al destinatario especificado. Asimismo, también analizo y distribuyo la informatización del mismo. 
Además, preparo los envíos interdepartamentales, intersucursales y interfranquiciales nacionales e internacionales.
Estos se caracterizan por ser el correo interno de la empresa que se distribuye de forma diaria e interna entre las
diversas franquicias, asociados y departamentos. 
De la misma forma, gestiono las cartas y paquetes procedentes del correo ordinario o certificado que se envían y
llegan a la empresa provenientes de todas las sucursales de la misma y impulso su clasificación y archivo. Una vez
realizado el paso anterior, prosigo con una llamada telefónica o un email que advierta al receptor de los mismos, de la
llegada de su pedido para que procedan a recogerlo, puesto que en muchos casos, los paquetes proceden de
empresas externas que quieren unirse a la nuestra.

HD Covalco es una empresa que trabaja a nivel nacional, centrada en la distribución alimentaria mayorista, minorista y
DPH; además del comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos
alimenticios, bebidas y otros. 

ADMINISTRATIVA

Administrativa en Grupo Spero, desde Abril de 2021 hasta Junio de 2021

Gestionaba la informatización de todos los documentos que conformaban los expedientes del archivo de 
 clientes. Informatizaba en relación al número de expediente de tarjetas comunitarias, nacionalidades,
renovación de tarjeta de residencia, arraigo social, arraigo laboral, recursos, demandas contenciosas,
reagrupaciones, etc, Asimismo, también informatizaba los requerimientos de los expedientes, los envíos y
resoluciones de los antecedentes penales y de los trámites, así como, las notificaciones que provenían del
notario. 
Otra de mis funciones era recoger la documentación que les solicitábamos a nuestros clientes una vez que
la traían al despacho. A partir de ese momento, conformaba los expedientes de arraigo social y laboral,
pareja de hecho, tarjeta comunitaria, renovación de NIE, nacionalidad y completo con la documentación
precisa los requerimientos. Una vez que el expediente estaba completo me encargaba de enviarlo a
extranjería.

Trabajé en un bufete de abogados como administrativa, especializado en extranjería no regulada.

EXPERIENCIA LABORAL



D A T O S  D E  I N T E R É S

Comprensión y gran conexión
con el mundo de las artes en
todas sus posibles
manifestaciones.
Disponibilidad para viajar.
Aspiración a una mayor
comprensión lingüística.
El deseo de mejorar y
evolucionar tanto profesional
como personalmente.
Licencia de conducir B1.
Buen trabajo en equipo.
Habilidades de liderazgo.

Las mujeres en el cine neorrealista italiano; proyecto ganador de los
Premis TFG amb perspectiva de gènere 2019-2020.
Nueve proyectos en relación con el análisis artístico de varias
manifestaciones artísticas y sus distribución en el actual campo
históricoartístico.
Dos proyectos vinculados a la museología y a la catalogación de varias
obras artísticas relacionadas con al Renacimiento Italiano y el arte
mesopotámico.
Trabajo de campo, antropológico, en relación a las festividades catalanas
de la Edad Media, su continuación y la concepción que tienen de ellas la
población actual.
Tres proyectos en relación con la traducción e interpretación de textos
especializados y técnicos asociados con el mundo de las artes.
Un proyecto en relación a Museos y Salud para la Generalitat se centró
en ayudar a las mujeres con cáncer de mama: "La belleza va más allá de
las cicatrices".
Siete proyectos de investigación artística, centrados en colecciones
privadas e instituciones públicas.

E D U C A C I Ó N

F o r m a  d e  c o n t a c t a r

Vivienda: Montmeló, Calle
Diputación. Tercero Segunda.
Barcelona. 08160
Teléfono: +34 722 45 37 54
Pilar.Varela.Fdez.09@gmail.com
linkedin.com/in/pilarvarelafernan
dez

I D I O M A S

Gallego C2
Español C2
Italiano C2
Inglés B2, preparando el First Certificate
Alemán A2
Catalán C1
Portugués B2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)

CARRERA DE HISTORIA DEL ARTE 2017-2020

También gestionaba la aportación información a los clientes, tanto en persona cuando venían a la oficina como por
teléfono. Principalmente, les informaba del avance de su trámite y del número de expediente, De igual modo, era la
encargada de ponerme en contacto con ellos si éramos conocedores de la resolución de su trámite, bien fuese
concedido, denegado, requerido o archivado. Para, posteriormente, asignarles el abogado correspondiente a su
resolución, para que les explicase la finalización del mismo. 
Asimismo, realizaba la gestión de cobros de tasas a los clientes, así como las consultas y los pagos de los trámites. En
ocasiones, era la principal encargada de la redacción y traducción directa de algunos documentos.

https://www.linkedin.com/in/pilarvarelafernandez?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BbsZDx4VFQUmkymaHe42f7A%3D%3D

