
DATOS PERSONALES  

 
 

Nombre y Apellidos : Esteban Martinez Canals 

Fecha de nacimiento : 30 de enero de 1967 

Lugar de nacimiento : châteauroux ( France) 

D.N.I. número : 43.048.093-M 

Dirección : C/ Jesús, 22- 1º 1ª-07005 Palma de mallorca  

Teléfonos : (971)460304- 657 997938 

Email: jostep04@hotmail.com 

Quisiera presentarme como Stéphane, nombre que fue dado a mi nacimiento, si bien 

figure Esteban en el D.N.I. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

1986-91-Obtención de la Diplomatura en Ciencias Empresariales, incluyendo durante 

ese periodo: 

 

-el servicio militar durante 18 meses como cabo 2ª en Infantería de marina (Cartagena-

6 meses) 

-participación en 2 intercambios universitarios promovidos desde la U.E.en el marco 

proyecto ERASMUS, Vlissingen (HOLANDA) durante 4 meses en la H.E.A.O.-

Hogeschool Zeeland Business School y Sceaux-paris XIII (Francia), 4 meses en el 

I.U.T (Institut Universitaire Technique) 

 

1982-85-B.U.P. y C.O.U.en el I.N.B.Ramón Llull de Palma 

 

1978-81-Obtención del “Brevet des Colléges” en el Collège Français de Palma 

 

1970-77-Escuela Infantil y Primaria Tours (Francia) 
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OTROS CURSOS Y SEMINARIOS 

 

Desde el año 1993, año de comienzo de mi andadura profesional bancaria hasta la 

fecha he finalizado innumerables acciones formativas dentro de los planes de 

formación continua de ambas entidades (Grupos Banco Popular y Banco Sabadell), 

recogiendo aspectos tan variados como: 

 

-productos y servicios bancarios, 

-prevención blanqueo de capitales, 

-productos de seguros, 

-análisis del Riesgo, 

- y cursos de la función directiva  

 Soy desde el 2008 miembro de la comunidad de formadores del Grupo Banco 

Sabadell en el curso de Técnicas y Habilidades Comerciales (THC) Básico, Avanzado 

y Pymes  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2002-BANCO SABADELL, con inicio desde Julio de ese año como Director de 

Oficina con el objetivo de gestionar la apertura de una nueva oficina en Port 

d’Andratx, 

2012-desde Abril destinado a la oficina de Soller como Director de Oficina con el reto 

de cubrir el periodo de integración de 2 oficinas (BANCO CAM y BANCO 

SABADELL, de la misma localidad) 

2012-desde diciembre asumiendo Dirección de Oficina en palma de origen 100 % 

CAM en su nueva etapa como BANCO SABADELL  

 

1993-BANCO CREDITO BALEAR, 9 años y 5 meses-ascendido a Técnico nivel VI, 

desde el año 1999, año donde inicio función de director de oficina gestionando 

oficinas como Santanyi y Paguera 

 

1992-ROYAL CRISTINA, 6 meses-ayudante intervención 

1991-ROYAL TORRENOVA, 3 meses, ayudante recepción 

1989-MONDIAL ASSISTANCE, 3 meses-auxiliar administrativo 

1988-MONDIAL ASSISTANCE, 6 meses-auxiliar administrativo  

1986-MONDIAL ASSISTANCE, 4 meses-auxiliar administrativo  

 

 

 

IDIOMAS 

 

FRANCÉS-nivel Alto, siendo lengua materna 

INGLÉS-nivel Alto, alta fluidez 

ALEMÁN-nivel medio alto, conversación técnica con fluidez 

 CATALÁN-nivel Alto 



INFORMÁTICA 

Conocimientos medios-altos a nivel usuario:  

 Windows  

 Procesadores de Texto: WordPerfect, Microsoft Word  

 Hojas de Cálculo: Excel, Lotus 123  

 Internet  

 Outlook  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Carné de conducir A, A-1 y B con Vehículo propio.  

Me apasiona el excursionismo y soy un asiduo de la GR 221, la ruta de Pedra en Sec 

que transcurre a lo largo de la Serra de Tramuntana (declarado Patrimonio de la 

humanidad por laUnesco) en la isla de Mallorca. 

REFERENCIAS 

Puedo aportar las referencias de las personas que me han acompañado en mi trayectoria 

profesional.  

Puedo añadir a lo expuesto, como experiencia complementaria: 

 

-haber asistido en 2003 junto a miembros de la oficina de Londres (UK) el stand de 

BANCO SABADELL SOLBANK en la feria A PLACE IN THE SUN en Londres 

durante 1 semana. 

 

-haber planificado y organizado una visita a la alta dirección del COMMERZBANK en 

2009 en su sede principal de Frankfurt am Main. 

Con la participación de responsables del departamento de relaciones internacionales del 

Banco Sabadell-SOLBANK y del portavoz del consejo de administración de la entidad 

alemana, con presencia de algunos de los directores generales (Banca privada, 

relaciones institucionales, etc…) de dicha entidad con la finalidad de ofrecer 

colaboración entre ambas entidades aportando logística bancaria específica para clientes 

de su entidad. 

 


