
LUIS PEÑALVER ROMERO
Fecha de nacimiento: 15/02/1980
Nacionalidad: Español
Género: Masculino

CONTACTO
Avd Polonia 336, nº658 03130 Santa Pola, España
bunilo@hotmail.com
(+34) 646394461

/*  EDUCACIÓN Y FORMACIÓN REGLADA

09/2021 – ACTUAL – Elche, España
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web / Instituto Severo Ochoa

01/2010 – 07/2010 – España
Master en Prevención de Riesgos Laborales / Servicios Normativos

09/2004 – 06/2005 – Alicante, España
Curso de Aptitud Pedagógica / Universidad de Alicante

09/1998 – 06/2012 – Alcoy, España
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial / Universidad Politécnica de Valencia

*  EDUCACIÓN Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

06/2021 – 06/2021 – Madrid, España
Certificado como Termógrafo Categoría 1 / Infrared Training Center

06/2019 – 12/2019 – Elche, España
Operaciones  auxiliares  de  asistencia  a  pasajeros,  equipajes,  mercancías  y  aeronaves  en
aeropuertos / Labora Elche (SERVEF)

12/2011 – 05/2012 – Elche, España
Administrador de redes / Labora Elche (SERVEF)

06/2006 – 09/2006 – Alicante, España
Delineante de la construcción / Labora Elche (SERVEF)

#  EXPERIENCIA LABORAL

03/2020 – ACTUAL – Alicante-Elche, España
Agente PMR / UTE Adelte-EFS PMR Levante
Tareas asistencia a pasajeros de movilidad reducida. Aeropuerto de Alicante.

Trabajo  en  equipo,  adaptación  a  distintas  condiciones  de  trabajo,  trabajo  bajo  presión,  reportes  a
coordinación, resoulución de problemas e imprevistos, comunicación interpersonal (idiomas), organización,
eficiencia, coordinación de tareas.

04/2021 – 09/2021 – Alcoy, España
Co-Director de proyectos / Heligrafics Fotogrametria
Co-responsable de proyecto de inspección de líneas eléctricas, para producción de imagen, video, térmica,
hasta producto entregable, y generación de informes, siguiendo requisitos del cliente.

04/2012 – 05/2019 – Agost (Alicante), España
Diseñador / Auxiliar administrativo / Abadias Group
Preparación de pruebas virtuales de personalización, gestión de producción y preparación de información
para envío de producto terminado. Tareas informáticas para el mantenimiento de equipos y sistema global.

02/2013 – 06/2013 – Ibi, España
Diseñador / Bru y Rubio
Maquetación de catálogo, y preparación mediante XML para crear versiones en otros idiomas.
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09/09/2011 – 28/10/2011 – Gran Canaria, España
Operador ALS60 / Regional Geodata
Operador del sistema ALS 60 de Leia para trabajos fotogramétricos en las Islas Canarias, Paris y Serbia.

06/2007 – 04/2010 – Torrellano (Alicante), España
Proyectos de ingeniería, delineación, diseño
Redacción de proyectos de ingeniería de distintos ámbitos, realizando trabajos en oficina y en campo.
Imagen corporativa de la empresa (Publicidad, Dvds multimedia, catálogos, etc.)
Redacción y apoyo en procedimientos e instrucciones de trabajo para Sistemas de Gestión de Calidad.

10/2006 – 05/2007 – Alicante, España
Delineante / Ferri y Sanchis
Distribuidora de ESMENA en las provincias de Alicante y Murcia.

Desarrollo de soluciones de almacenaje y preparación de las correspondientes ofertas.

10/2005 – 11/2005 – Alicante, España
Profesor Macromedia Flash  / Intelec
Docente Macromedia Flash

01/2003 – 05/2005 – Agost (Alicante), España
Diseñador / Elite Bags - Carpetas Abadias
Trabajo con sistema vectorial (en su mayoría Corel Draw), así como diseño y maquetación de los sitios
web de las empresas del grupo. Colaboraciones con el departamento de serigrafía (en carteras, mochilas,
carpetas...) y desarrollo de gran parte de la imagen corporativa de las empresas del grupo.

//  COMPETENCIAS DE IDIOMAS
LENGUA(S) MATERNA(S): español

OTRO(S) IDIOMA(S):
Valenciano

Comprensión
auditiva

Comprensión
lectora

Producción oral Interacción oral Expresión escrita

C1 C1 C1 C1 B2
Ingles

Comprensión
auditiva

Comprensión
lectora

Producción oral Interacción oral Expresión escrita

B2 B2 B2 B2 B1

<!--  COMPETENCIAS DIGITALES

Diseño
Diseño y desarrollo HTML Y CSS / Fotografía y edición de vídeo (iMovie y Adobe Premiere Pro) /
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign / Corel Draw / InkScape

Ofimática
Microsoft: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Outlook / Gmail / PDF

Ingeniería
Resolución de problemas / AutoCAD / QGIS / Diseño en Ingeniería

General
Liderazgo y organización para el correcto desarrollo y coordinación de proyectos / Sentido de la
Organización / Responsabilidad en el trabajo / Trabajo en equipo
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