
 
 

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre ARTURO JURADO RODRIGUEZ

Dirección  83, turo puigcastell, 08396, sant cebria de vallalta, españa  
Teléfono 617620394

Fax

Correo electrónico   
arturojuro@hotmail.com

teresaangelats1317@hotmail.com

Nacionalidad ESPAÑOLA

Fecha de nacimiento 20/06/78

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas         25/06/2012 -a dia de hoy
• Nombre y dirección del empleador COMERCIAL FOISA 2, S.L.

• Tipo de empresa o sector Fontanería,instalaciones de sistemas de calefación y gas
  • Puesto o cargo ocupados Oficial 1ª ,mecanico,instalador y tecnico 

•Principales actividades y 
responsabilidades 

 Reparacion de caldera,calentadores,sistemas de calefación,gas y revisiones de instalaciones 
de gas

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas        12/11/2009 – 08/03/2012
• Nombre y dirección del empleador GENERAL EN TECNICAS DEL FRIO Y CALOR,S.L.

• Tipo de empresa o sector Fontanería,instalaciones de sistemas de calefación,gas,gas oil ,agua y aire acondicionado
  • Puesto o cargo ocupados Oficial 1ª,mecanico,instalador y tecnico,comercial y encargado responsable de personal 

•Principales actividades y 
responsabilidades 

 Encargado de personal de instalaciones y reparaciones de calderas.Dirigiendo a cargo entre 
dos a cuatro trabajadores/ras.Y realizando funciones comercial de instalaciones,reparaciones y 
mantenimiento de calderas de gas natural y gas oil.

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas         05/11/2007 -  31/10/2009
• Nombre y dirección del empleador ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A.

• Tipo de empresa o sector Fontanería,instalaciones de sistemas de calefación y gas
  • Puesto o cargo ocupados Oficial 1ª ,mecanico,instalador y tecnico 

•Principales actividades y 
responsabilidades 

 Reparacion de caldera,calentadores,sistemas de calefación,gas,revisiones de instalaciones de 
gas Y servicio de urgencias y guardias de turno
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EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas        01/09/2006 -20/10/2007
• Nombre y dirección del empleador INSTALACIONES PASTOR E HIJO, S.L.

• Tipo de empresa o sector Fontanería,instalaciones de sistemas de calefación y gas
  • Puesto o cargo ocupados Oficial 1ª ,mecanico,instalador y tecnico 

•Principales actividades y 
responsabilidades 

 Reparacion de caldera,calentadores,sistemas de calefación,gas y revisiones de instalaciones 
de gas

 
EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas         03/02/2006 – 01/08/2006
• Nombre y dirección del empleador MEJIAS AREVALO JOSÉ.

• Tipo de empresa o sector Fontanería,instalaciones de sistemas de calefación,gas,luz y aire acondicionado
  • Puesto o cargo ocupados Oficial 1ª ,instalador  

•Principales actividades y 
responsabilidades 

  Sistemas y instalaciones de calefación,luz,agua, gas y aire acondicionado

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas        02/09/2003 – 26/01/2006
• Nombre y dirección del empleador TERMOTUR, S.L.

• Tipo de empresa o sector Fontanería,instalaciones de sistemas de calefación y gas
  • Puesto o cargo ocupados Oficial 1ª ,mecanico,instalador y tecnico 

•Principales actividades y 
responsabilidades 

 Reparacion de caldera,calentadores,sistemas de calefación,gas, evisiones de instalaciones de 
gas ,funciones de encargado de personal ténico en reparaciones de calderas, revisando las 
funciones de los empleados y realizando mis objetivos requeridos por la empresa

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas        01/01/2000 – 30/10/2003
• Nombre y dirección del empleador AUTÓNOMO

• Tipo de empresa o sector Fontanería,instalaciones de sistemas de calefación y gas
  • Puesto o cargo ocupados Oficial 1ª ,mecanico,instalador y tecnico 

•Principales actividades y 
responsabilidades 

Instalaciones YReparacion de caldera,calentadores,sistemas de calefación,gas, instalaciones 
de agua

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas        23/02/1998 – 15/07/1999
• Nombre y dirección del empleador FARPOL, S.A.

• Tipo de empresa o sector INSTALADORA:AGUA,GAS Y
  • Puesto o cargo ocupados Oficial 1ª,instalador  

•Principales actividades y 
responsabilidades 

 Instalacion de sistemas de calefación,gas y agua

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas        20/11/1995 – 30/04/1997
• Nombre y dirección del empleador HILSE, S.A.

• Tipo de empresa o sector Tienda.venta de material de calefacion,agua,gas y aire acondicionado
  • Puesto o cargo ocupados Mozo de almacen ascendiedo a comercial de piezas de calderas e instalacion

•Principales actividades y 
responsabilidades 

  Venta,reposicion y reealizar pedidos de materiales de calefacion,agua,gas,electricidad y aire 
acondicionado
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

• Fechas        17/09/2012 – 21/09/2012
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación

ESCOLA GREMIAL D'INSTAL·LADORS D'ELECTRICITAT I FONTANERIA.
CURSO PARA LA CERTIFICACIÓN DE AGENTES DE PUESTA EN MARCHA Y 
REPARACIÓN (APMR)

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas

Clases teoricas y practicas en taller,electricas y hidraulicas para el correcto funcionamiento y 
reparacion de calderas y calentadores

• Título de la cualificación obtenida APMR

• Fechas        21/001/2011 – 15/04/2011
• Nombre y tipo de organización 

que ha impartido la educación o la 
formación

SGS TECNOS,S.A. (CENTRO DE FORMACIÓN)
PREPARACIÓN OBTENCIÓN PARA EL CARNET DE INSTALADOR DE GAS CATEGORIA 
A

• Principales materias o 
capacidades ocupacionales 

tratadas

Clases teoricas y practicas en taller.De instalaciones,reguladores y aparatos a gas 

• Título de la cualificación obtenida PREPARACIÓN OBTENCIÓN PARA EL CARNET DE GAS .IG A

• Fechas        20/10/2007 – 15/12/2007
• Nombre y tipo de organización 

que ha impartido la educación o la 
formación

SGS TECNOS,S.A. (CENTRO DE FORMACIÓN)
CARNET DE INSTALADOR DE GAS CATEGORIA B

• Principales materias o 
capacidades ocupacionales 

tratadas

Clases teoricas y practicas en taller.De instalaciones,reguladores y aparatos a gas 

• Título de la cualificación obtenida IG B

• Fechas        25/02/2005 – 25/02/2005
• Nombre y tipo de organización 

que ha impartido la educación o la 
formación

ROCA CALEFACCION,S.L.
CURSO (CALDERAS MURALES DE GAS)

• Principales materias o 
capacidades ocupacionales 

tratadas

Clases teoricas y practicas en taller,electricas y hidraulicas para el correcto funcionamiento y 
reparacion de calderas y calentadores.De la marca ROCA

• Título de la cualificación obtenida CALDERA MURALES DE GAS

• Fechas        1994
• Nombre y tipo de organización 

que ha impartido la educación o la 
formación

IES ESTEVE TERRADAS I ILLA (FP)
CURSO (1º DE ELECTRONICA INDUSTRIAL)

• Principales materias o 
capacidades ocupacionales 

tratadas
1º ELECTRONICA INDUSTRIAL

• Título de la cualificación obtenida
• Fechas        1993

• Nombre y tipo de organización 
que ha impartido la educación o la 

formación

COLEGIO PÚBLICO TORRES I BAGES. (EGB)
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CAPACIDADES Y APTITUDES 
PERSONALES

 

LENGUA MATERNA CASTELLANO,CATALAN

CAPACIDADES Y APTITUDES SOCIALES
 

Me considero una persona bastante social,comprensiva y muy comprometida con su trabajo a 
la que le parece bien trabajar en equipo o en solitario dependiendo de la necesidad de la 
empresa y del puesto de trabajo en ese momento si lo requiere.

CAPACIDADES Y APTITUDES 
ORGANIZATIVAS

 

Tambien me considero una persona muy comunicativa y responsable debido a que e 
desenpeñado trabajos,de cara al publico donde e tenido que hacer presupuestos,ventas como 
comercial, distidistibuir y organizar el trabajo de las personas que tenia bajo my 
responsabilidad.

CAPACIDADES Y APTITUDES TÉCNICAS
Con ordenadores, tipos específicos de  

equipos, maquinaria, etc.

Informática e internet (nivel usuario) ( dependiendo del programa empresarial nivel avanzado)
instumentos de medicion de combustion (nivel experto)

PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN  B- DESDE EL AÑO 1996
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