Curriculum Vitae
- Datos
-

personales

Nombre: David Medina Flores
Teléfono: FIJO 925200786
MOVIL 677570387
Carnet de conducir hasta el C1
Email: david-dmf@hotmail.com

Formación académica
-

Bachillerato
Instituto de enseñanza secundaria Isaac Albeniz .
Leganes ( MADRID)

Formación complemaentaria
-Curso de electricista de montaje y mantenimiento de instalaciones solares
fotovoltaicas 300 horas.
-Curso de atención al cliente y técnicas de venta --100 horas
-3 años en academia de inglés.
-Titulado como guarda de campo más la especialidad en caza
-Informática a nivel usuario

Experiencia profesional
-Martinez Loriente ( desde octubre de 2011 )
Empresa dedicada al tratamiento y embase de productos cárnicos
Empleado en el departamento de logística y expediciones como operario.
Desempeñando labores de preparación y carga de pedidos .Manejo de maquinaria
eléctrica (toros, trasnpalets , etc…) requeridos a tal efecto ,y manejo de aparatos de
radiofrecuencia y ordenadores para control, listado de pedidos y picking/packing

-Puertas Visel S.A. ( 1997-2010)
Experiencia en cadena de producción.
Jefe de sección del departamento de logística y expediciones, con mas de 20
personas al cargo y competencia sobre otras secciones según necesidades de
producción, encargado de coordinar el personal en función de los pedidos así
como de optimizar el rendimiento de la maquinaria de la sección (embaladoras,
carretillas eléctricas, retractiladotas, y en general todo el material y control del
resultado final

-Transportes Pinero (1994-1997)
Conductor-repartidor de mercancías perecederas ( camión)
-

Obras Perez

(1993)

Oficial de 2ª en empresa de colocación de telas asfálticas.

-Bravo y Ordóñez SL

(1991-1993)

Oficial de 2ª en vidriería artística y cerámica.

• Otros datos de interés
- Vehiculo propio
- Experiencia en conducción de carretillas tanto de gas-oil como eléctricas ( 12
años)
- Disponibilidad horaria y geográfica.

www.gestiondecotos.com
Los campos a rellenar por el interesado
Nombre: David Medina Flores
Edad: 39
Puesto al que quieren acceder: Guarda de caza
Formación: Aproca
Experiencia: temporalmente
Lugar preferente de trabajo (provincia, Comunidad autónoma,.. ):
Castilla la Mancha/Madrid
Disponibilidad de trabajo de su mujer (en el caso de estar casado): no
Teléfono: 677570387

e-mail: David-dmf@hotmail.com
También puede ir acompañado de una fotografía:

Si quiere completar la información puede mandar el curriculum.

Curriculum Vitae
- Datos
-

personales

Nombre: David Medina Flores
Dirección:
Cádiz nº 11 Villacañas (TOLEDO)
Fecha de nacimiento:
26/3/1973
Teléfono: FIJO 925200786
MOVIL 677570387
Carnet de conducir hasta el C1
Email: david-dmf@hotmail.com

Formación académica
-

Bachillerato
Instituto de enseñanza secundaria Isaac Albeniz .
Leganes ( MADRID)

Formación complemaentaria
-Curso de electricista de montaje y mantenimiento de instalaciones solares
fotovoltaicas 300 horas.
-Curso de atención al cliente y técnicas de venta --100 horas
-3 años en academia de inglés.
-Titulado como guarda de campo más la especialidad en caza
-Informática a nivel usuario

Experiencia profesional
-Martinez Loriente ( desde octubre de 2011 )
Empresa dedicada al tratamiento y embase de productos cárnicos
Empleado en el departamento de logística y expediciones como operario.
Desempeñando labores de preparación y carga de pedidos .Manejo de maquinaria

eléctrica (toros, trasnpalets , etc…) requeridos a tal efecto ,y manejo de aparatos de
radiofrecuencia y ordenadores para control, listado de pedidos y picking/packing

-Puertas Visel S.A. ( 1997-2010)
Experiencia en cadena de producción.
Jefe de sección del departamento de logística y expediciones, con mas de 20
personas al cargo y competencia sobre otras secciones según necesidades de
producción, encargado de coordinar el personal en función de los pedidos así
como de optimizar el rendimiento de la maquinaria de la sección (embaladoras,
carretillas eléctricas, retractiladotas, y en general todo el material y control del
resultado final
-Transportes Pinero (1994-1997)
Conductor-repartidor de mercancías perecederas ( camión)
-

Obras Perez

(1993)

Oficial de 2ª en empresa de colocación de telas asfálticas.

-Bravo y Ordóñez SL

(1991-1993)

Oficial de 2ª en vidriería artística y cerámica.

• Otros datos de interés
- Vehiculo propio
- Experiencia en conducción de carretillas tanto de gas-oil como eléctricas ( 12
años)
- Disponibilidad horaria y geográfica.

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos personales proporcionados se incorporarán (o actualizaran) en un fichero automatizado bajo
la responsabilidad de la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS RURALES PARA LA GESTIÓN CINEGETICA Y
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (APROCA), C/ Paz, nº 10 Bajo de Ciudad Real. La finalidad del
tratamiento de los datos será la de realizar los servicios contratados y supone una autorización expresa del
interesado. Usted tiene derecho al acceso, rectificación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá
ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada .

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos personales proporcionados se incorporarán (o actualizaran) en un fichero automatizado bajo
la responsabilidad de la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS RURALES PARA LA GESTIÓN CINEGETICA Y
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (APROCA), C/ Paz, nº 10 Bajo de Ciudad Real. La finalidad del
tratamiento de los datos será la de realizar los servicios contratados y supone una autorización expresa del
interesado. Usted tiene derecho al acceso, rectificación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá
ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada .

