MARCOS PECOS QUINTANS
(PSIB-PSOE)
Segundo Teniente de Alcalde Delegado de Transparencia, Innovación y Servicios
Económicos, Concejal delegado de las zonas de El Toro y Urbanización Galatzó

Nació en Palma el 28 de noviembre de 1980. Es Jefe de Ventas en el Sector
Seguros.
Ha sido teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Economía y Comercio, y
concejal delegado de la zona de El Toro durante la legislatura 2015-2019.
Como teniente de alcalde ha sido responsable de los siguientes servicios:
Urbanismo ( planes urbanísticos, gestión urbanística, ordenación del territorio,
patrimonio histórico), Licencias de obras; Agenda Local 21; Mundo Rural; Medio
natural y urbano (servicios ambientales, control de plagas), Perrera municipal,
Comercio (promoción y gestión del comercio).
Del 2 de julio de 2015 al 22 de febrero de 2018 fue director general de Deportes y
Eventos Deportivos. Cesó en su cargo al ser nombrado, el día 22 de febrero de
2018, regidor del Ayuntamiento de Calvià.
Obtuvo su título de Bachillerato LOGSE y cursó hasta tercero de Económicas en la
UIB.
Ha realizado formación complementaria en atención al cliente y técnicas de venta
(CAEB, 2003) y el curso de Excel avanzado (UNED, 2009). En empresa del sector
seguros se ha formado en técnicas de gestión comercial, venta consultiva,
negociación, comunicación, motivación, liderazgo y gestión de equipos.
En su trayectoria profesional fue Corporate Sales Manager en Sanitas de Seguros
S.A. (Julio 2014 – Julio 2015), Jefe de ventas en Sanitas Seguros, SA (2011-2014) y
Director de Organización Comercial en Cahispa Seguros, SA en 2010. En todos
estos casos fue responsable de la selección, formación y tutelaje de agentes y
responsable de equipos comerciales. De 2006 a 2011 fue ejecutivo de ventas a
Pymes en Sanitas Seguros, SA.
Aficionado al deporte en general, practica pádel, fútbol, running y actividades
deportivas colectivas. Le gusta la lectura, viajar y el cine.
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