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                                                        DATOS PERSONALES 
 
 Nombre: Tristany Carbó Trill 
 Residente en Barcelona 08021 
 Teléfono: 610-20-35-94 
 Correo electrónico: tristanyct@gmail.com 
 Fecha y lugar de nacimiento: 31/05/1973 Barcelona 
 Carnet: A1, A2, A, y B 
 

Proyecto ZAASWORK enero 2019 / 2021 

Inicio de un proyecto personal: crear una plataforma para bajar los costes derivados de la rotación de trabajadores 
en el sector de la restauración / hotelería. 
 

Jefe de Centro en Hospital Cima Sanitas. Servei D'apets,S.L. - Mediterránea mayo 2018 / junio 2018 

Funciones propias de jefe de centro: 

Control de compras, personal, comunicación directa con el cliente, mejora de los procesos, optimización del 
personal, organización de almacén, responsable de la cuenta de explotación. (Carta de recomendación). 

 

Chef Corporativo en Ona Hoteles octubre 2017 / marzo 2018 

Estandarizar: la oferta gastronómica, sistemas de calidad y trabajo, proveedor, control de los costes i de APPCC, 
creación y control de equipos de trabajo, de todos los restaurants de la cadena y de los puntos de venta. 
Optimizar procesos y gestión de almacén. Control de las cuentas de explotación. Ayudar a desarrollar el CRM 
d’Ona. Realización de aperturas de restaurantes .( Carta de recomendación) 

 

Profesor a ESHOB  enero  2016 / julio 2017 
 

Profesor: 1er de dirección Hotelera: prácticas de cocina, teoría de stocks, conservación de los alimentos. 
      2do Tgm de dirección Hotelera: teoría de aprovisionamiento. 
      3ero Tgm costos e informática aplicada a hostelería. 
      3ero Tgm tutor del trabajo de síntesis (proyecto de final de curso). 
      Formador en Barcelona Activa 

 
 

  Director de restaurante a Gaft Holding  enero  2015 /  julio  2015 
 

Restaurante céntrico de Barcelona con un gran volumen de trabajo. Esta experiencia me ha servido para volver a trabajar a 
primera línea en la hostelería, y para recordar que para poder gestionar mejor los centros no hay nada mejor que vivirlos. 
Esto te permite optimizar los recursos, mejorar los procesos de los centres y recoger mucha información que después con la 
gestión, se rentabilizan los centros de forma más sencilla, y consecuente. 

 

Jefe de centro en Arcasa julio 2010 / septiembre 2013  
 

Jefe del centro del Hospital Universitari Germans Trias y Pujol (Can Ruti). De julio de 2010 a marzo 2013. 
Jefe del Departamento de restauración del hospital: era responsable de la cuenta da explotación del centro y de la gestión 
de los servicios de las comidas en todo el hospital. Con 110 personas a mi cargo. 
Jefe de servicios en el Hospital Sant Joan de Déu de marzo del 2013 a septiembre 2013. 
- La gestión de la cafetería del Docente, cambie los menús aumentando las ventas. 
- El servicio de cátering a la Fundació Sant Joan de Déu. 
- La gestión del servicio a la Residencia de Sant Joan de Déu, (servicio transportado). 
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Jefe de área en Carlos Rocha - ISS setiembre 2008 / julio 2010  
 

-Gestiona 18 centros a Catalunya y 3 en Baleares 
Mi tarea es la de dirigir equipos cualificados, los márgenes de productividad y las cuentas de resultados de los centros, 
supervisar las normas de calidad y (APPCC), coordinación, control y gestión de recursos humanos en los centros asignados 
y la gestión de la relación directa con sus clientes. Optimización de costos, gestión de compras y proveedores. Experiencia 
en la comercialización de los servicios, supervisión de ofertas y concursos. Orientado a resultados. Muy bueno en  acciones 
de fidelización y retención. 
- En la residencia d'Arenys de Mar conseguí que el centro pasase de deficitario a dar un 7% de beneficio, optimizando el 
personal y bajando los costes de la materia prima. 
- En el Hospital de Sant Celoni y la Residència Verge del Puig, baje los costos en compras. 
- Hospital General de Vic conseguimos la acreditación ISO 9001 
- Obertura de: Residencia Can Picafort (Mallorca) y Residencia Santa Rita de Ciutadella (Menorca) 

 
 

Técnico, consultor en Sulcus mayo 2005 / agosto 2008  

Técnico, consultor: 
-Aquí visite muchos hoteles y restaurantes, estudié sus operativas y les ayudé a modificar sus rutinas de trabajo para poder 
aprovechar al máximo los nuevos programas. Esto me dio la oportunidad de aprender mucho y me ha dado diferentes 
visiones del funcionamiento de una unidad de negocio. 
-Adquirí buenos conocimientos informáticos. 
 
 

 

Director de F & B a Hotel Dante **** noviembre 2002, noviembre 2003  
  

Aumentar el índice de calidad del 65% al 94%. 
-Bajar los costes del Mini-bar un 15% y aumentar las ventas un 20% estudiado las tendencias de los consumidores. 
-Cambié la carta del Lobby (cafetería). Aumentando un 275% la facturación. 
-El departamento de F & B que lideraba, obtuvo la máxima quilificación (1.000 puntos) en la inspección de calidad, 
organización y ratios de productividad, que la cadena Best Western, realiza anualmente para escoger el mejor hotel del 
grupo. 
 

 

FUCATO marzo-2003 / octubre -2003  

Dentro del sector de la restauración organizada realice la obertura de una sandwichera, encargado de las obras, 
carta, selección de personal, y puesta en marcha. 
 

Jefe de partida a Bam-Bou (Londres) octubre-2000 / setiembre-2001 
  

- Jefe de partida de pastelería (Restaurant Vietnamita) 
 
 
 

Hotel Miramar ** 1988 al 2002 
  

Hotel Miramar ** 1988 al 2000 (12 años) 

Empresa familiar. Evolución des de camarero a subdirector 

 

El hotel tenía 120 habitaciones (270 clientes). Tres bares con una capacidad de 200 persones. 

Lo cerrábamos los inviernos (octubre), y lo abríamos en el verano (abril) es por esto que estoy muy acostumbrado 

a tener un excelente trato con el cliente y muy acostumbrado a realizar aperturas de locales. 

- Conseguimos que fuese el mejor hotel de l’Estartit 
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- 1992-1995  “Escola de Restauració y Hostalatge de Barcelona”: Técnico Profesional en Hostelería. Especialidad Mixta. 
 

- 1995-1997 Escola Superior d'Hosteleria de Catalunya, U.A.B.  Dirección Hotelera - Eurhodip. 
 

- 1998 Curso de Gestión Hotelera. Diploma otorgado por la Direcció General d'Ocupació, Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

- 1999 Baccalauréat Technologique Hôtellerie française. Título otorgado por l'Academie de Toulouse, Francia. 
 

- 2001 Curso de Gestión de la pequeña y mediana empresa. Diploma otorgado por la Direcció General d'Ocupació,       
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.. 
 

- 2012 Curso de La gestión positiva de los conflictos, impartido per Grupitagora 
- 2015-2016 Máster en gestión de PYMES. 
-2015: He realizado diversos cursos a Barcelona Activa emprendedor. 
-2018: Certificados de profesionalidad; Organización y gestión de almacenes. FOAP (Certificat de Professionalitat Nivell 3) 
-2019 Grado superior en gestión de cocinas- ESHOB 
-2018 - 2020: he estudiado los siguientes programas: 
   HTML5, CSS3, BOOTSTRAP, JAVASCRIPT, MYSQL, PHP, AJAX. 
 
 
 

 
 Catalán:  Lengua materna. 
 Castellano:  Lengua materna. 
 Francés: Hablado (bien) Escrito (bien) Entiendo (muy bien)     
 Inglés: Hablado (bien) Escrito (bien) Entiendo (muy bien)     
 

DATOS  ACADÉMICOS: 

IDIOMAS 


