CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
NOMBRE: JUAN ANTONIO DOÑATE SALVADOR
D.N.I.:18992000A
DOMICILIO: AVDA.ALEMANIA, 7. VILAREAL, CASTELLON.
FECHA NACIMIENTO: 08-04-1974
TELEFONO: 626294111 CORREO ELECTRONICO: juanandonate@gmail.com

FORMACION ACADEMICA
- BUP. Bachillerato cursado en Instuto Francisco Ribalta en 1991
- TECNICO SUPERIOR EN SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS

en IES. MIRALCAMP. Año 2020.
FORMACION ADICIONAL
- Curso básico de electricidad en el Instituto Inter, Año 1997, de 40 horas de duración
- .Manipulación de carretillas elevadoras.
- Prevención de riesgos laborales en el sector cerámico.
- Asistencia y aprovechamiento al Programa de Creacion y consolidacion de empresas
impartido en la Camara
de Comercio, Industria y Navegacion junto con la fundacion Incyde.
- Curso de manipulación de plaguicidas básico impartido por la Consellería de Agricultura,
pesca y alimentación, de 25 horas de duración.
- Curso de manipulación de plaguicidas cualificado impartido por la Consellería de
Agricultura, pesca y alimentación de 50 horas de duración. Obteniendo carner con N.R 81173.
- Curso de poda del olivo, de la Consellería de Agricultura, pesca y alimentación, de 18
horas de duración.
- Curso de análisis técnico bursátil (chartismo) de 15 horas de duración, impartido por
Bankinter.
Manejo y manipulación de cargas y sobreesfuerzos.
EXPERIENCIA LABORAL.
- Federación Farmacéutica. Reponedor. Desde 02/07/92 al 03/10/92.
- Halcourier. Mensajero. Desde 20/10/94 al 20/10/95.
- Studi Flama. Clasificación, encajado y paletizado de piezas complementarias. Hornero siendo responsable de
los cambios de las curvas de Tª, ciclos y alimentación del horno. Desde 23/10/95 al 30/11/02.
- Terracota. Hornero: control a la entrada y a la salida, cambios de ciclo, control de calidad a la salida. Además
de los trabajos de mantenimiento de interior y exterior y solución de averias. Desde 02/12/02 hasta 12/2015.
- Keraben S.A. Hornero: control a la entrada y a la salida, cambios de ciclo, control de calidad a la Salida,
control de curvatura en formato grande, cambios de formato y mantenimiento en paradas. Desde 01-16 hasta 0620.
- Best Surface SL. Hornero polivalente. Formatos extragrandes y manejo de maquinaria última generación de
Siti. Desde julio 2020 hasta la actualidad.
CARNET DE CONDUCIR Y VEHICULO PROPIO
DISPONIBILIDAD TOTAL DE HORARIOS( TURNOS)
ACTUALMENTE EN ACTIVO
IDIOMAS- INGLES

