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E-mail: Maria.Ceballos-Espinosa@cass.city.ac.uk

EDUCACIÓN
Cass Business School, London, UK MSc Shipping, Trade and Finance (Matrícula de Honor)
2018 – 2019
Shipping Economics, Advanced Quantitative Methods, International Economics, Shipping Investment and Finance,
International Commodities Trade, Chartering (Nota media: 79.81 – Nota media más alta del curso)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Spain
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Nota media: 8.99 – Nota media más alta del curso)
2014 – 2018
EXPERIENCIA PROFESIONAL
PETROINEOS TRADING LIMITED, Londres, Reino Unido
Sep 2019 - Actualmente
Analista (Programa de Graduados)
•
Cuatro rotaciones dentro de los principales departamentos de una empresa petroquímica.
•
Primera rotación en el departamento de transporte marítimo y logística:
•
Encargada de realizar informes de rendimiento del departamente mensualmente que se presentan
directamente a la alta dirección. Proveer a la dirección con una comparación del rendimiento del
departamento y el Mercado junto con ahorros / pérdidas de fletes para las principales rutas negociadas.
•
Organicé sesiones de entrenamiento relacionados con los principales intereses del departamento, tales
como FFA (Freight Forward Agreements), biocombustibles, pronósticos de precios para los fletes,
proveedores de datos, etc. Traté con diariamente / semanalmente con empresas externas para
proporcionar la información requerida por el departmento y organicé reuniones con consultores externos,
shipbrokers, agencias portuarias y organismos oficiales de transporte marítimo (British Ports Association,
Baltic Exchange, etc.)
•
Proporcioné un análisis de las ventajas / desventajas de la compañía con respecto a las tasas portuarias
frente a otros puertos petroleros del Reino Unido así como la evolución de las tasas portuarias, la
propiedad de los puertos y la evolución de los fletes. Contribuí a mejorar la relación con los agentes
portuarios tanto en Finnart como en Grangemouth.
•
Contribuí a un proyecto logístico de la empresa relacionado con la refinería con un análisis de economías
de escala y nuevas oportunidades de mercado a través de la modelización de los fletes.

STUDENTS UNION, CITY UNIVERSITY OF LONDON, Londres, Reino Unido
Oct 2018 – May 2019
Interna en el Departamento de Estudiantes
•
Ayudar a las sociedades de estudiantes en la planificación y ejecución de eventos y actividades; y ayudar con la
capacitación de la sociedad y cualquier taller o foro relevante
•
Apoyar la creación de nuevas sociedades y ayudar a mantener un buen nivel de compromiso entre las sociedades,
especialmente las sociedades académicas.
•
Apoyar la entrega de actividades clave de la Unión, como la promoción de eventos, la ejecución de mesas de
votación y otras tareas similares
DEPARTMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO, UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Las Palmas
de Gran Canaria, España
Nov 2017- May 2018
Asistente de investigación
•
Desarrollo de un proyecto de investigación para el Departamento de Análisis Económico centrado en la influencia
de las zonas económicas y comerciales en España. Supervisado por un tutor, el proyecto ganó interés dentro del
Departamento yse ofreció una presentación para los profesores del Departamento.
•
Se creó una base de datos para analizar el impacto de las zonas económicas y comerciales en términos de ventas,
empleo y valor agregado bruto de las áreas seleccionadas para el estudio.
•
Recopiló información sobre puertos y zonas económicas en esos puertos para el Departamento
GRUPO PÉREZ MORENO, S.L., Las Palmas de Gran Canaria, España
Nov 2017- Feb 2018
Interna en el Departamento de Contabilidad y Finanzas
•
Preparar cuentas a través de software de contabilidad, cálculo de depreciación e impuestos y declaraciones de
impuestos.
•
Control de ingresos y gastos y administración de activos y nóminas.
•
Construcción y análisis de estados financieros, supervisado por la Directora del departamento de Contabilidad y
Finanzas
•
Negociación con proveedores a través de correos electrónicos o llamadas telefónicas e identificación de errores en
facturas o datos bancarios después de haber analizado a cada proveedor de la empresa.
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Las Palmas de Gran Canaria, España

Dec 2017
Dec 2018

Miembro del Comité de Organización del Foro Internacional de Turismo
•
Coordinación del montaje y desmontaje del evento y la control de la gestión del tiempo de los talleres para que el
evento pudiera comenzar y finalizar en el tiempo fijado.
•
Asegurar que los visitantes / conferenciantes conocen el horario del evento durante el día y administración de la
prensa para el evento mediante el control del acceso a las zonas del personal.

•

Lidiar con los requisites de los conferenciantes.

CIB CANARIAS, S.L., Welwyn Garden City, Reino Unido

Jul 2018
Jul 2016
Jul 2015

Assistant Leader
•
Dirección de un grupo de estudiantes y resolución de problemas diarios, como problemas con las familias de
acogida o la necesidad de ir al hospital.
•
Referencia de contacto entre comunicación interna con los directores como comunicación externa con los
estudiantes y las familias respectivas.
•
Supervisión del grupo de lunes a viernes y control de los gastos del grupo.
•
Gestión del tiempo garantizando la puntualidad del grupo a las actividades.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Habilidades tecnólogicas: Word, Excel, Powerpoint, Eviews, Derive, Microsoft Navision
Idiomas: Español (Nativo), Inglés (C1), Alemán (Básico)
Logros e intereses:
•
Finalista del programa Maritime Masters por la tesis del MSc in Shipping, Trade and Finance: “ESI: An insight to UK
Ports”
Oct 2019
•
Colaboración con el Departmento de Transporte Marítimo de Reino Unido para mi tesis en la mitigación del cambio
climático en los puertos de Reino Unido
May 2019 – Sep 2019
ª
•
1 posición en “Jóvenes Emprendedores” por la Universidad de Nebrija, Madrid, España
May 2014
•
Participante en el programa “Becas Europa” por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, Spain
Jan 2014 – Mar 2014
•
Invitada al Banquete de los Premios Onassis como estudiante con nota media sobresaliente del grado
Sep 2018
•
Kárate durante 9 years logrando cinturón negro y participando en competiciones regionales y nacionales
•
Programa ERASMUS en International Business, Hanzehogueschool of Applied Sciences, Groningen, Holanda
Jan 2017 – Jun 2017

