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Graduado en ingeniería aeroespacial. Soy una persona con el afán de seguir creciendo tanto a nivel
profesional como formativo dentro del mundo de la aeronáutica, sin cerrar puertas a otras ramas de la
ingeniería que puedan cumplir con mis objetivos. Poseo gran capacidad de aprendizaje, desenvoltura
para el trabajo en equipo y un alto sentido de responsabilidad y honestidad.

Experiencia profesional y laboral
Abril 2018–
Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E.M.P. S.A. - INECO
Actualidad
Cargo:
Ingeniero aeronáutico.
Trabajos: Oficina de Gestión de Seguridad Operacional del Aeropuerto de Barcelona – El Prat.

PGS 02 – Control de aspectos de Seguridad Operacional de Proveedores Externos: Revisión de Planes de
Vigilancia de Seguridad Operacional PVSO y documentación asociada. Realización de supervisiones de
obra, vehículos y documentales para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
PGS 06 – Supervisiones internas del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional SGSO: Planificación y
realización de supervisiones internas al Manual del Aeropuerto y sus procedimientos.

Abril – Abril
Gesnaer Consulting SLNE
2017 - 2018
Cargo:
Ingeniero aeronáutico.
Trabajos: Asistencia Técnica de Control y Vigilancia ATCV. Exp. DIN 276/2015: Adaptación a normativa de calles de

rodaje en plataforma. Aeropuerto de Barcelona – El Prat.
Responsable en Seguridad Operacional RSO y técnico. Exp. 171/16: Apoyo a los estudios y análisis del
proceso de recertificación. Apoyo técnico para el proyecto de recertificación y actualización de planos y
documentos del Aeropuerto de Barcelona – El Prat.
Coordinador de equipo y RSO en el Exp. 298/17: Servicio de Seguimiento, Supervisión y Actualización
Continua de Espacios de la Actividad de Arrendamientos No Comerciales del Aeropuerto de Barcelona – El
Prat.

Julio – Marzo High Endurance Multipurpose Aerial Vehicles. S.L. - HEMAV
2015 - 2016
Cargo:
Estudiante en prácticas - Ingeniero de innovación en tecnología dron.
Proyecto:

Desert Locust Project, proyecto impulsado por la FAO y en colaboración con el CSIC que consiste en
incorporar las nuevas tecnologías dron para detectar, prevenir y controlar las plagas de langostas del
desierto que afectan diferentes países de África y Oriente Medio.

Julio – Agosto Instalaciones Sanebre
2012 - 2015
Cargo:
Electricista.
Función: Instalaciones eléctricas y de fontanería en edificios de vivienda y hoteles.
Julio – Agosto Instalaciones Hermanos G.A.F.
2009
Cargo:
Electricista.
Función: Instalaciones eléctricas y de fontanería en edificios de vivienda y hoteles.

Formación académica
2017

Máster en Seguridad Aérea y Mantenimiento de Aeronaves
COITAE – Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos y Graduados en Ingeniería
Aeroespacial
Proyecto: Propuesta de guía para la aprobación de la instalación de sistemas de balizamiento en
aeropuertos.

2010-2016 Ingeniería de Aeropuertos

EETAC - Escuela de ingeniería de Telecomunicaciones y Aeroespacial de Castelldefels
UPC - Universidad Politécnica de Cataluña

Destacar, dentro de mi formación multidisciplinar de la aeronáutica, las capacidades obtenidas a lo largo
de mi carrera. Así como el trabajo de final de grado en el cual desarrollé un sistema de control
automático, tanto a nivel de hardware como de software, para una planta de plataformas de crecimiento
de algas, simulando un ECLS terrestre.

Cursos Aeronáutica










EASA Parte M
EASA Parte 145 y EMAR Parte 145
EASA Parte 147 y EMAR Parte 147
EASA Air Ops/UE Ops
EASA Parte 66 y EMAR Parte 66
EASA Parte 21 y EMAR Parte 21
Seguridad y depósitos de combustible (FTS) de EASA
Normas EWIS de cableado de aeronaves de EASA
Factores humanos en el mantenimiento aeronáutico (FFHH) de EASA y de ADE

Idiomas
Inglés: Nivel intermedio.
Castellano: Nativo.

Catalán: Nativo.

Conocimientos informáticos
Aeronáutica: RAMS, SIGRA, Controles CICO, GEACO, SGISO.
Programación: MATLAB, C#, LabVIEW.
Diseño: AutoCAD, Solidworks, Cura.
Proyectos: MS Office (Excel, Word, PowerPoint y Access).
Edición: After effects, Final cut, Wodershare Filmora, Photoshop.

Información adicional


Colegiado y asociado al colegio de ingenieros técnicos aeronáuticos COITAE.



Me considero una persona que se preocupa por el orden y la calidad del trabajo realizado, minucioso en
tener una buena planificación y organización.



Dispongo del permiso de conducir B con vehículo propio, y Permiso de Circulación en Plataforma y Área
de Maniobras PCP-AM.



También poseo el certificado AVSEC de seguridad en aeropuertos.



Amante del deporte. He jugado siempre en equipos de fútbol federado, donde he podido adquirir ciertos
valores como son el esfuerzo, el compañerismo, el juego limpio y la competitividad. Valores que
también quise transmitir ejerciendo de entrenador de la escuela deportiva en la categoría infantil.

