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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 

• SECTOR ELECTRICIDAD 
 

6/2018-10/2018 Crea empleo (Entek) oficial 1ª instalaciones industriales. 
 
9/2017-5/2018. Mercadomotika oficial 1ª instalaciones y mantenimiento industrial. 
 
4/2017-8/2017. AGV Instalaciones operario instalaciones y mantenimiento. 
 
12/2016-3/2017. Masalo hostalet  oficial de 1ª electricista, instalaciones en químicas 
y sector alimentación. 
 
8/2016-11/2016. Sual instalaciones  Cornellà  oficial de 1ª  electricista, instalación y 
mantenimiento en químicas y polideportivos. 
 
4/2016-7/2016. AGV instalaciones Ripollet, operario, montaje eléctrico de 
supermercados y locales. 
 
7/2015-9/2015. ISO instalaciones Mataró. Oficial electricista, montaje de tiendas y 
viviendas. 
 
01/2007-07/2009. VAT, S.A. Girona. Oficial 2ª electricista: Montaje eléctrico de 
parkings, locales y viviendas particulares. Montaje de bandejas metálicas de PVC, 
iluminación, tubos de acero y PVC, líneas eléctricas y de detección de incendios y 
conexionado.  
 
07/2006-01/2007. INSTALACIONES TERRES. Badalona. Oficial 1ª /encargado de 
obra sector electricidad: control y supervisión de las funciones de los operarios y de 
los temas de prevención de riesgos laborales, montaje de alumbrado público, conexión 
de cables y líneas eléctricas.  
 
02/2006-06/2006. ONYWAT; S.A. Madrid. Oficial 1electricista: montaje de parkings, 
instalaciones de bandejas metálicas  y de PVC y tuberías de acero.  
 
05/2002-12/2005.  IMTECH HUGUET II /NUCLEBAR; S.L. / AESCON / IMECSA. 
Barcelona/ Rubí/ Barcelona. Oficial 1 electricista: Montaje de bandejas metálicas y 
de PVC, Tubo de acero y PVC, blindos barra, carriles eléctricos y de iluminación, 
alumbrado exterior, montaje de líneas y de suportación y conexiones. Montaje de 
líneas y alimentación de maquinaria. 
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08/2001-03/2002. C.P.C. S.L. Barcelona. Operario de montaje: reformas de cuadros 
neumáticos y montaje de líneas de producción de coches.  
 
08/1997-03/2001. OBRELSA. Barcelona. Oficial 3ª y 2 electricista: Montaje de 
bandejas metálicas y de PVC, Tubo de acero y PVC, blindos barra, carriles eléctricos y 
de iluminación, alumbrado exterior, montaje de líneas y de suportación y conexiones. 
Montaje de líneas y alimentación de maquinaria. Montaje eléctrico en empresas 
químicas y farmacéuticas.  
 
03/1991-06/1992. DESE, S.A. Barcelona. Ayudante de electricista: colocación de 
tubos de PVC, montaje de detección de incendios y detección de robo. Instalación de 
líneas.  
 
 
 

• SECTOR VARIOS 
 
30/12/2013-29/6/2014.  CONCELL COMARCAL Peon forestal, limpieza de parques 
jardines, tala de árboles, trasporte de materiales, limpieza en general de zonas 
boscosas, colocación vallas, montaje alambradas. 
 
 
En  el sector de la construcción he trabajado en montaje y mantenimiento de 
marquesinas de autobús y opis metro. En la empresa Contratas calderón y Azul s.a. 
En el sector de vigilancia he trabajado en Catalana de seguridad, en servicio de 
custodia y en Seguridad exprés como guarda. 
He trabajado de pulidor de suelos en Pulimentos Martínez.  
He trabajado como peón de la construcción con contratistas y prestamistas. 
 
 
 
 
FORMACIÓN 

 

• Formación reglada 
 
Graduado escolar. Escuela Ramiro de Maestruz. Badalona. 1982 
 

• Formación complementaria 
 
Curso de 8 horas de riesgos laborales 
Curso de 20 horas electricidad de riesgos laborales 
 

 
Curso de HTML iniciación en web. Formación a distancia. 2008 
Curso php y MySQL. SOC 2010 
Curso de reparación de ordenadore y microinformática.  Atperson 2012 
Curso de energía solar térmica.  Soc 2013 
 
IDIOMAS 

 
Castellano: Nivel alto, leguaje materno 
Catalán:          Nivel medio 
 



 
INFORMÁTICA 

 
Word y Excel: medio 
Internet y correo electrónico: alto 
Creación de páginas Web, nivel medio: html, css, Adobe, Php y Sql. 
 
 
OTROS DATOS 

 
Carné de conducir: B con vehículo propio 
Disponibilidad de incorporación inmediata, de horarios y para desplazarme. 
 
 


