
Matilde Da Silva Justino 
 Largo Nossa Senhora dos Remédios nº44, 2140-423 Vale de Cavalos (Portugal), 2140-423 Vale de 

Cavalos 

 matilde.s.justino@gmail.com    

Sr. 
Vesponceria 

C/ Marco Auerelio nº 2 
57100 Livorno 

Itália 

Assunto: Carta de Solicitud - Jefe de Almacén

Livorno, 18 de abril 2018 

Caro Srs. Vesponceria, 

Soy Matilde Justino de Portugal. Les estoy contactando para presentarme a vuestra empresa. Me 

presento a vuestra oferta de empleo de jefe de almacén y me gustaría trabajar en Vesponceria.

Tengo compentencia en este area, porque soy licenciada en Gestión de Logística de Almacenes por el 

Instituto Europeo de Asesoría Fiscal 

hace un año.

Soy una persona dinámica, entusiasta de mi trabajo y con experiencia en la gestión de equipos. Cuento 

con don de gentes para relacionarme eficazmente con proveedores y con mi propio equipo, además de 

poseer formación técnica orientada a la gestión y trabajo en almacenes. Tengo el carnet de carretillero y 

manejo de toros mecánicos. Estoy acostumbrado también al uso de software logístico y al paquete Office 

en sus últimas versiones.

 

 

Mediante esta formación trato de mantener e incorporar conocimientos actualizados y relevantes a la 

respectiva especialidad, potenciar las habilidades y mejorar mis aptitudes.

 

Aguardo vuestra rápida respuesta.

 

Un cordial saludo,

Matilde Justino
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