En Barcelona, a 25 de Mayo de 2012
Roberto López Marco, en calidad de Director de Energía y Transporte del distrito
Mediterráneo de Lloyd´s Register España.
Por medio de la presente me permito recomendar ampliamente a la Srta Carmen
del Río García , con DNI 02258656X, quien trabajó con nosotros desde el 14 de
Mayo del 2009 hasta 30 de Junio de 2012 en la División de Energía en el distrito
Mediterráneo como administrativo de la zona, ubicada en nuestras oficinas del
World Trade Center de Barcelona y reportando directamente a mí.
Carmen ha demostrado ser una persona muy responsable y eficiente en las
tareas que se le asignaron.
Las principales actividades que Carmen ha llevado a cabo durante este período
han sido:
- apoyo administrativo al director del distrito
- creación, seguimiento de trabajos en curso y facturación
- control de deudores
- contacto continuo con clientes
- desarrollo y mantenimiento de la organización digital del distrito
- elaboración de informes de gestión
- atención telefónica
- ………
En el desempeño de dicho trabajo Carmen ha demostrado un alto nivel de
dedicación, así como de iniciativa y proactividad, llevando a cabo todos los
objetivos marcados, siempre con un alto grado de motivación, atención al cliente
y gran capacidad de trabajo en equipo.
Por todo ello, la presencia y el trabajo de Carmen del Río ha sido totalmente
satisfactoria para nuestra empresa y en el caso de disponer de una vacante en la
ciudad de Barcelona nos complacería volver a tener la posibilidad trabajar con
ella de nuevo.
En el caso de que necesiten más referencias del trabajo desempeñado por
Carmen durante este periodo pueden ponerse en contacto conmigo en el
teléfono de nuestras oficinas en Zaragoza.

Un saludo,
Roberto López Marco
Director Energía y Transporte
Distrito Mediterráneo
Lloyd´s Register

