
CRISTINA FAUSTINO RIBAS 
 
DATOS PERSONALES 
 
Barcelona, 24 de Septiembre de 1972 
Calle Castilla – León 6, 3º B – 07013 – Palma de Mallorca, Baleares 
Móvil – 639 105 783 
cristinafaustino001@me.com  
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Enero 2016 –  
Core Consulting 
 
Consultora Senior. Colaboración en proyectos de consultoría estratégica de RRHH. 
Formadora en habilidades, procesos de selección y Coach. 
 
 
Julio 2004 – Diciembre 2015 -  
PricewaterhouseCoopers Jurídico y Fiscal, S.L – Baleares-  
 
Asociada Senior de la división de fiscal– People Manager de grupo de jurídico y fiscal de la Oficina 
de PwC en Baleares. 
Responsable de la implantación, desarrollo y mejora de los canales de comunicación entre la oficina 
y el departamento del Recursos Humanos de la firma PwC. Revisión y seguimiento de los planes de 
carrera del equipo integrado por 20 personas.  
 

- Responsable de la gestión y desarrollo de la división fiscal del impuesto sobre sociedades y 
grupos consolidados de la Oficina de PwC en Baleares 

- Desarrollo del plan estratégico de la división de impuestos de la Oficina abarcando clientes , 
mercado y personas 

- Control y gestión de los proyectos, negociación con clientes, control y gestión del equipo 
humano  
 

 
• Funciones Técnicas –  
 

- Dirección del asesoramiento y planificación fiscal de importantes grupos nacionales y 
multinacionales aportando experiencia en tributación y organización de procesos 

- Dirección de proyectos de implantación de procesos para minimizar riesgos de 
incumplimiento de obligaciones fiscales 

- Análisis de la situación fiscal de las empresas e identificación de riesgos fiscales y controles, 
así como puntos de mejora  

- Due diligence 
- Revisión del área de impuestos de las auditorias 
- Elaboración de protocolos familiares  



 
• Funciones comerciales y de mercado –  
 

- Miembro de los equipos comerciales de cuentas prioritarias  
- Colaboración en el diseño e implantación de la estrategia comercial y de marketing de la 

Oficina 
- Participación en eventos para el posicionamiento de  PwC en el mercado (seminarios, cursos 

y jornadas técnicas) tanto internos como en colaboración con Cámara de Comercio de 
Mallorca 

• Funciones Recursos Humanos – 
 

- Responsable del proceso de selección y de las nuevas incorporaciones 
- Planificación y coordinación de los equipos de trabajo de la Oficina 
- Dirección, gestión, organización e instructor en el plan de formación del equipo 

 
ü Principales clientes – Grupo TUI, RIU Hoteles, Grupo Camper, Thomas Cook, Grupo 

Barceló, Cursach Ocio, y Govern Balear. 
 
 
Diciembre 1997- Junio 2004 –  
 PricewaterhouseCoopers,  Jurídico y Fiscal S.L.- Barcelona- 
 
Inicio de la carrera profesional como asesora fiscal en dicha Barcelona desde asistente hasta ser 
promocionado a la categoría de Senior Manager.  
 
Desarrollo las funciones técnicas y gerenciales de responsable de clientes nacionales e 
internacionales. 
 

ü Principales clientes – Grupo AC Marca, Grupo Sodexho, Vallparc, Fresenius Kabi 
 

Septiembre 1997 – Noviembre 1997  
Audhispana, S.A. 
 
Asistente en procesos de auditoria.  
 
Enero 1995- Julio 1997  
Pirelli Neumáticos 
 
Becaria del departamento de Recursos Humanos, asistiendo en las gestiones del departamento de 
revisión de procesos e implantación del CRM, así como información al personal de comunicados 
internos. 
Asistente del Director Comercial.  
  



 
OTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 

• Profesor invitado en la Universidad Ramón Llull en los siguientes programas: 
 

- Licenciatura de Derecho 
- Licenciatura de Administración y Dirección de empresas 
- Máster en gestión tributaria  

 
• Profesor invitado en la Universidad de Barcelona en el Master Universitario en gestión 

tributaria  
 

• Ponente y conferenciante de temas relacionados impuestos y organización en 
Jornadas organizadas por Instituciones relevantes en el mundo de la economía y de la 
empresa como: 

 
- Instituto de Censores Jurados de España 
- Cámara de Comercio de Mallorca 
- Palma Activa 
- For empresa 
- Cruz Roja 

 
FORMACIÓN ACADEMICA 
 
2017 
Formación en Coaching de sistemas. Fundamentals. Inteligencia de Sistemas. ORCS 
 
2016 
Formación en Coaching Relacional. Instituto Relacional 
 
2015 
Formación en Coaching por Valores y el modelo triaxial del Simon Dolan, por Coaching Games 
 
2014 
Formación como facilitadora de BIOPOLIS, juego de coaching y desarrollo personal 
 
2014 
Pratitioner PNL certificado por Richard Bandler 
 
2013 
Top Trainer. Formación para impartir formaciones con impacto 
 
2013 
Formación en Experto en Coaching por KeyCoaching International y el Instituto de Coaching 
Empresarial 
 
1996-1997 
Posgraduada en Administración y Gestión Tributaria en ESADE 
 
1992-1997 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona 
 
 



OTRA INFORMACIÓN  
 
Idiomas - castellano y catalán (lenguas maternas).  
Informática - Nivel usuario (entorno Windows – Word, Excel, Powepoint, Access…) 


