
Pablo Sebastián Bianco

Información 
personal DNI: 26.456.285                      Estado civil: Casado

Edad: 41                      Fecha de Nacimiento: 17/01/78            

Email: biancopa78@hotmail.com   Hijos: 2 (5 años)

Nacionalidad: Argentina

Educación Estudios Universitarios
1996 - 2004 UNLP. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales

La Plata, Buenos Aires, Argentina
Titulo Obtenido Ingeniería Forestal

Estudios Secundarios 
1991 - 1995 Colegio Nacional N° 1

Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
Titulo Obtenido Bachiller

Idiomas
Inglés Nivel oral y escrito: Avanzado
1987 – 1996

Italiano Nivel oral y escrito: Basico
1991-1995

mailto:biancopa78@hotmail.com


Experiencia 
profesional

2004-2006 COFINA SA

La  empresa  COFINA  SA  de  consultoria  forestal,  administraba  la
produccion forestal de campos de terceros, de forma integral.

Durante estos años realice tareas como supervisor de producción y
patrimonio en la isla Talavera, en el Alto Delta del Paraná, Provincia
de Bs As. propiedad de FAPLAC SA y posteriormente Alto Paraná
SA. 

La producción era de salicáceas (en especial  salix sp.) y el trabajo
consistía en la planificación y supervisión de las labores a realizar ya
sea plantación, mantenimiento y aprovechamiento de las plantaciones
ahí existentes como así también la planificación y el desarrollo de la
sistematización hídrica de la isla.

Mis responsabilidades como supervisor eran la planificacion, diseño y
control de todas las labores culturales forestales propiamente, como
asi  tambien  logisticas,  etc.Estas  eran  llevadas  a  cabo  por  seis
empresas contratistas que sumaban un total de 180 empleados. 

Referencia del responsable de este proyecto:
Ing. Alejandro Bompadre. 3764203717 

2006-2007 EMPRENDIMIENTOS DON NICOLAS SA
Firma  forestal  donde  realice  tareas  de  supervisión  similares  al  del
trabajo anterior pero sobre Eucaliptus y pinos en zonas variadas, tuve
bajo mi responsabilidad campos que se encontraban desde dolores pcia
de Bs As. hasta Paso de los Libres Ctes. 
En este caso, toda la fuerza prodcutiva pertenecia a la misma empresa,
y  sumaban  un  total  de  100  personas  en  total  entre  todos  los
establecimientos productivos afectados.

Referencias:
Responsable forestal:
Juan Pedro Lombardi 03442-545020

2007-Actualidad BIANCO DISTRIBUCIONES
Luego de mi trabajo en el litoral argentino me radique en mi ciudad
natal, Bahía Blanca, donde comencé a trabajar en la empresa familiar.
Me  desempeño  como  gerente  general  de  la  empresa  haciéndome
responsable del área administrativa y logística. 
Realizamos la actividad comercial desde hace alrededor de 40 años en
la  zona  comprendida  entre  Bahía  Blanca,  Cnel  Rosales,  Monte
Hermoso, Villarino, etc.
Actualmente la empresa cuenta con un total  de 25 empleados, entre
vendedores, administrativos, deposito y reparto.


