Ref. 18
PRODUCT & PROJECT ENGINEER
Ingeniero con una sólida trayectoria como Product Manager, Project Manager y Quality Engineer, gestionando proyectos de desarrollo de nuevos
productos, optimización y mejoras de los productos serie en el sector del automóvil desde la fase de oferta y diseño hasta entrada en serie de productos.
Experiencia en: textil, espumas, termoplástico, PU, metalúrgico, mecatrónica e intercambiadores calor para multinacionales líderes. Principales funciones:
planificar y definir las fases del proyecto, costes, ofertas, planos, 3D, especificaciones, planes de validación y control, ensayos, prototipos, preseries,
industrialización, revisiones de proyectos internos y con cliente, análisis de riesgos y diferentes fases de APQP y PPAP. Experiencia implementando sistemas
de gestión de la calidad, auditor, homologaciones y validaciones de productos-proceso, definición y validación de medio de control, análisis no
conformidades y reclamaciones.
Formación
Ingeniero Industrial Superior en UPC
Máster en MBA por UPC
Formación Instalaciones Energía solar Térmica

Postgrado de calidad en la Industria (Ingeniería del conocimiento)
Posgrado en Dirección de operaciones en EADA

Competencias profesionales y logors
Reducción de costes y plazos en proyectos, incremento de beneficios, resolución de incidencias en corto plazo, reducción scrap y optimización de procesos.
Mejora de la calidad, versatilidad y optimización medios, reducir variabilidad de procesos y mejorar su capacidad. Obtener certificación QS9000,
implementar sistemática APQP, ser Ranking nº1 de proveedores NISSAN, desarrollar sistema de evaluación de proveedores.
Idiomas
• Castellano – Catalán: lenguas nativas

Inglés - Francés: nivel avanzado

Informática
• SAP, AS400, Excel, Project, Word, MS office.
• Gestión de proyectos APQP,PPAP ,acotación de planos (ISO y geométrica), diseño experimento, CATIA V5, cadena de cotas.
•

Sistemas de gestión de calidad, costes no calidad, referenciales de automoción (IATF16949, ISO9001, VDA, EAQF, QS), análisis estadístico
(Minitab), de problemas (5M, Isikawa, 5why, Pareto, SPC, etc.), y de riesgo FMEA, DFMEA, Lessons learned, risk).

Ref. 19
OPERARI / COORDINADOR DE MAGATZEM-LOGÍSTICA
Professional amb una àmplia trajectòria com a encarregat i mosso de magatzem i logística. Durant aquest temps he desenvolupat multitud de
responsabilitats en tot el circuit: Recepció i verificació de mercaderies rebudes, Càrrega i descarrega, Classificació de mercaderies per tipus, Magatzematge,
Preparació de comandes, Maneig de maquinària per el procés (toro), Control de les accions de neteja de maquinària, estris, etc.
Formació
• Tècnic grau mitjà PRL - Prevenció de Riscos Laborals
• Carnet de manipulador d'aliments.
• Carretoner: Transpaleta manual i elèctrica,frontal i retràctil i trilateral.
• Batxillerat-COU
Competències professionals
Orientació i aprenentatge aconseguit amb la meva trajectòria; comunicació efectiva,i treball en equip, desenvolupat en la gestió d’equips de persones. Perfil
polivalent i resolutiu, amb iniciativa i orientació a resultats amb una visió estratègica orientada l’empresa
Idiomes
• Castellà/ català: nivell nadiu
• Anglès: nivell mig
Informática
Usuari MS Office (Word, Excel y Power Point) , Internet y correo electrónico.

Ref. 20
INGENIERA – SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
Especialista en sistemas de Gestión de Calidad, con amplia experiencia en reconocida empresa del Sector Siderúrgico. Sólida carrera profesional ocupando
cargos de responsabilidad en el ámbito tècnico y administrativo. Amplios conocimientos en procesos de mejora continua, certificación ISO, indicadores de
calidad, desarrollo de sistema de reclamos de clientes y herramientas informáticas de control, planificación y no conformidades. Competencias
interpersonales que incluyen liderazgo, gerencia, compromiso, coordinación y buena articulación de equipos. Interés permanente por aprender y aportar
conocimientos.
Formación
• Ingeniero de Materiales, Especialidad Metalurgia
• Especialización en Calidad Total y Procesos de Mejora Continua – TQA/Empresa Americana
• Entrenamiento Laboral Internacional: SIDERAR/Argentina, HYLSA/Mèxico, USIMINAS/Brasil
Competencias profesionales
• Perfil creativo y proactivo con visión estratégica del negocio y orientación a resultados
• Experiencia en coordinación de equipos de trabajo, y de forma autónoma, con excelente capacidad de liderazgo.
• Pensamiento Analítico, en contínua búsqueda de mejoras para cumplir con los objetivos marcados y resolver problemas.
• Capacidad para la relación y empatía. Habilidades comunicativas, organizativas e interpersonales.
Idiomas
• Castellano: lengua materna
• Inglés: nivel Intermedio
• Catalán: buen nivel de comprensión oral y escrita
Informática
Alto nivel MS Office (Word, Excel y Power Point) , Internet, correo electrónico, WF, y aplicaciones web propias del ambito laboral.

Ref. 21
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN, PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA
Ingeniero Industrial. Profesional con experiencia en planificación de producción, coordinación de equipos de trabajo, desarrollo de productos y gestión
logística, principalmente en empresa manufacturera. Alta capacidad de trabajar en entornos cambiantes, con habilidad para analizar la situación y adaptar
los procesos a los plazos exigidos y las necesidades del mercado. Habilidad comunicativa para interactuar de forma eficiente con otros departamentos
(Comercial, Finanzas, Compras) y con clientes. Experiencia en diversificar el catálogo de productos manteniendo el control de la producción.
Formación
• Ingeniería Industrial Textil
• Auditoria y Sistemas de calidad
• Gestión Comercial y Exportación
Competencias profesionales
• Habilidades analíticas y resolutivas, con autonomía en la resolución de problemas. Comunicación con el equipo de trabajo y orientación al cliente.
• Planificación y orden en el trabajo, con flexibilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
• Capacidad de trabajar en un entorno de presión, manteniendo el objetivo en la obtención de los resultados deseados.
• Tratamiento de sistemas de información y software. Desarrollo y adaptación de sistemas a las necesidades del proceso.
Idiomas
• Castellano: lengua materna
• Catalán: lengua materna
• Inglés: nivel Intermedio
Informática
• Dominio de MS Office (Word, Excel y Access)
• Visual basic, Joomla, WordPress
• APEX3 de Shima Seiki

