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Perfil Profesional 
 

Técnico electrónica industrial con experiencia en reparación de equipos de oxigenoterapia, 
aerosolterapia y ventiloterapia, electrónica en general, equipos electromecánicos,  almacenaje de 
material y encargado de personal de mantenimiento y reparación así como de reparto de material. 
 

Experiencia profesional 
 

2003   hasta el 15  de Julio 2013 por cierre empresa 
      Empresa: Asimed S.L.  Asistencia medico sanitaria 
          Cargo: Encargado Taller, almacén y rutas de reparto 
       Función: Reparación de equipos de oxigenoterapia, aerosolterapia y ventiloterapia,   
                           Almacenaje de material y control de rutas de reparto y personal de reparación y                 
                           mantenimiento.  
2002-2003  
      Empresa: Touroxi 
          Cargo: Encargado Taller, almacén y rutas de reparto 
       Función: Reparación de equipos de oxigenoterapia, aerosolterapia y ventiloterapia,   
                           Almacenaje de material y control de rutas de reparto y personal de reparación y                 
                           mantenimiento.  
2000-2002  
      Empresa: Red Servicios Hernández  Samper 
          Cargo: Encargado Taller, almacén y rutas de reparto 
       Función: Reparación de equipos de oxigenoterapia, aerosolterapia y ventiloterapia,   
                           Almacenaje de material y control de rutas de reparto y personal de reparación y                 
                           mantenimiento.  
 
1996-2000  
            Empresa: T.M.D.  S.L.  Técnico mantenimiento domiciliario 
          Cargo: Encargado Taller, almacén y rutas de reparto 
       Función: Reparación de equipos de oxigenoterapia, aerosolterapia y ventiloterapia,   
                           Almacenaje de material y control de rutas de reparto y personal de reparación y                 
                           mantenimiento.  
1995-1996  
      Empresa: Noroto S.A. 
          Cargo: Técnico reparación 
       Función: Reparación de equipos del automóvil.  Autorradios, alarmas etc.                   



       
1991-1995 
      Empresa: Inelcom   Ingeniería Electrónica Comercial 
          Cargo: Encargado e  Instalador y reparación equipos de alarma y seguridad para telefónica 
       Función: Reparación e instalación de equipos de alarmas, entradas autómatas y varios  
                           para  telefónica en toda España 
 
1991-1991  
      Empresa: Asenel S.L.   
          Cargo: Técnico TV y video e instalador antenas 
       Función: Reparación Tv y video,  instalación antenas TV cubriendo vacaciones 
 
1990-1990  
      Empresa: Ayuntamiento de Carcaixent 
         Cargo: Peón  
      Función:      Distribución facturas contribución urbana y limpieza de instalaciones municipales 
 
1988-1990  
      Empresa: Mademar S.L. 
          Cargo: Técnico máquinas recreativas, exportación y venta 
       Función: Reparación,  instalación  y venta de máquinas recreativas 
 
1987-1988  
      Empresa: Clar S.L. 
          Cargo: Técnico máquinas recreativas, exportación y venta 
       Función: Reparación,  instalación  y venta de máquinas recreativas       
 
1986-1986  
      Empresa: José Prats Porcellar 
          Cargo: Técnico máquinas recreativas, exportación y venta 
       Función: Reparación,  instalación  y venta de máquinas recreativas 
  
1985-1985  
      Empresa: Pascual Hermanos 
          Cargo: Acondicionamiento almacén de naranjas 
       Función: Preparación de cajas de naranjas para su exportación  
 
1984-1985  
      Empresa: Transfesa 
          Cargo: Mecánico 
       Función: Reparación y acondicionamiento de vagones de transporte de mercancías                        
 
                         

Formación académica 
                          Graduado escolar 

1981-1984    4 años 
Academia Madoc 

                           Electrónica industrial y microprocesadores FPII 
 
1985-1985   1 año 

Academia Madoc 
                           Electrónica reparación TV y video 

 



Cursos de formación 
 

 Líneas eléctricas de baja tensión en edificios y equipamientos año 2007 curso de 70 horas 

 Instalaciones de energía solar fotovoltaica en edificios año 2007 curso de 50 horas 

 Dirección de operaciones logísticas y el transporte  curso impartido por la federación del 

transporte curso de 250 horas en Octubre 2009 

 Planificación y control del transporte de mercancías por carretera curso impartido por la 

federación del transporte curso de 120 horas en Septiembre 2010 

 Prevención riesgos en seguridad vial laboral año 2011 curso de 75 horas 

 Cumplimiento de la LOPS y reglamento de desarrollo 1720/2007 año 2012 curso de 76 horas  

 Gestión eficaz del tiempo año 2013 curso de 70 horas 

Informática 
 

 Dominio a nivel usuario de: Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet Explorer y Microsoft Outlook 

 

Idiomas 
 

Idioma 1: Castellano lengua materna 
Idioma 2: Valenciano nivel alto  oral y escrito 
Idioma 3: Ingles técnico 
 

Otros datos de interés 
Carnet de conducir  B1 
Mercancías peligrosas básico ADR 
Disponibilidad para viajar  
Aficiones reparación PC,  Informática, bricolaje y viajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


