
Alumni

Descríbenos brevemente quién eres y a qué te dedicas.

Mi nombre es Juan López y tengo 23 años. Actualmente 
trabajo en CUPRA, en el departamento de Desarrollo de 
Red y Operaciones.

¿En qué consiste tu trabajo actual?

Mi trabajo consiste, por la parte de Desarrollo de Red, en 
impulsar la implentación de los proyectos que planifica-
mos desde central para los Concesionarios. Actualmente 
dedicamos la mayor parte de nuestros esfuerzos en 
convertir la Red de Concesionarios en Agentes, lo que 
implica un cambio radical en nuestra forma de facturar 
coches y llevar a cabo el control de stocks.

Además, en el área de Operaciones, llevo el seguimiento 
y control de los pedidos de Cupra dentro de las 
diferentes fábricas que son propiedad del Grupo 
Volkswagen. Hago lo posible por priorizar la producción 
de los modelos de nuestra marca y me encargo de facili-
tar la asignación de los mismos a los diferentes Conce-
sionarios nacionales.

¿En qué año terminaste tu escolarización en Santo 
Angel?

Terminé 2º de Bachillerato en el año 2016.

¿Hiciste otros estudios o formaciones después de la 
etapa en nuestro centro educativo?

En el año 2020 me gradué en Negocios Internaciona-
les y Marketing, en la universidad ESCI-UPF. Actual-
mente estoy realizando un Máster en eCommerce y 
Marketing Digital en la universidad La Salle.

Si pudieras volver atrás en el tiempo a tu etapa 
estudiantil, ¿hay cosas que harías de otra manera?

He tenido la fortuna de disfrutar muchísimo durante mi 
etapa estudiantil, tal vez podría haber puesto un pelín 
más de esfuerzo en entender mejor la gramática tanto 
en catalán como en castellano, ya que no eran mi 
fuerte. De todos modos, no cambiaria prácticamente 
nada. Hoy en día creo que tomé las decisiones que 
hoy me han hecho llegar hasta aquí y estoy muy 
contento.

¿Explícanos un par de cosas que te hayan marcado 
positivamente en tu paso por Santo Angel?

Una cosa que me gustó mucho del cole, y todavía me 
fijo cuando vuelvo por allí, son “les parets parlen”. El 
colegio está decorado en todos los rincones y eso me 
parece muy importante, porque ciertamente las pare-
des hablan, educan y transmiten mucha felicidad.

Tengo muy buen recuerdo del profesorado, en espe-
cial de Cati Pavón, aprendí mucho con ella. Desde 
pequeñito quise dedicarme al mundo de la empresa y 
ella consiguió que me apasionara aún más.

¿Puedes ofrecer algún consejo para los alumnos de 
Santo Angel que estén leyendo esta entrevista?

No hace tanto que yo estaba por allí y seguramente 
tuve las mismas preocupaciones que vosotros tenéis 
ahora mismo. La Selectividad no es el fin del mundo, 
debéis pensar a lo grande y no quedaros allí. El día 
que acabéis esos exámenes la vida te sigue poniendo 
a prueba, te sigue exigiendo y por eso es vital disfrutar 
del proceso. 

Haced aquello que verdaderamente os apasiona, nos 
os dejéis llevar por opiniones aleatorias, haced caso a 
quienes tengan experiencia y sobre todo disfrutad del 
colegio. Os prometo que en unos años desearéis 
volver.
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