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Ciudad: Palma de Mallorca CP: 07006(Islas Baleares) País: España

Área profesional: Diseño - Creatividad

EXPERIENCIA:
6/1991 - 10/1996 Empresa: Newrest Infligh España S.A.
Sector Empresarial: Hosteleria, restauración y turismo
Area Profesional:Turismo - Restauración - Hostelería
Descripción del puesto: ECONOMATO, donde se guardan las existencias que llegan a la empresa
MAYORDOMÍA, donde se preparan los pedidos de cada compañÍa aérea, bebidas y aseos.
SALA DE MONTAJE COMIDAS donde se preparan los platos fijados por las compañías aéreas.
CAPACIDADES
Saber preparar los pedidos para los distintos departamentos y llevar el producto final al destinatario en persona.
Ciudad: Palma de Mallorca País: España
----------------------------------------------6/1997 - 2/1998 Empresa: Cerrajería Jaivas C.B.
Sector Empresarial: Producción, taller y fábrica
Area Profesional:Construcción - Mantenimiento
Descripción del puesto: DESCRIPCION DEL PUESTO
Taller de carpintería metálica y hierro, dedicado a realizar los pedidos de clientes particulares y de empresas
constructoras.
CAPACIDADES ADQUIRIDAS
Montaje de ventanas y puertas de aluminio, realizar y montar estructuras de hierro de tubo y de pletina. Trabajos
de hierro artístico. Realizar soldaduras con alambre y electrodo.
Ciudad: Palma de Mallorca País: España
----------------------------------------------6/1999 - 8/2007 Empresa: Acciona Airport Service
Sector Empresarial: Hosteleria, restauración y turismo
Area Profesional:Turismo - Restauración - Hostelería
Descripción del puesto: Realizar el handling zona aire
Conocer el aeropuerto, su normativa, controles de seguridad, saber atender el vuelo en cuanto al handling y
desplazar al viajero desde las puertas de embarque al avión y viceversa con las jardineras o autobuses de pista.
Ciudad: Palma de Mallorca País: España
-----------------------------------------------

FORMACIÓN ACADÉMICA:
9-1990EGB Educación General Básica
Graduado Escolar / ESO / Primaria
Otra no especifiada
Los propios de la educación general básica
Centro: C.P. Coll d´en Rabassa
Ciudad: Palma de Mallorca (España)
----------------------------------------------10-1997FPI Especialidad rama metal, ISP Instituto Politécnico
FP1 (Formación Profesional)

Otra no especifiada
electricidad, neumática, mecanización de piezas, mantenimiento en línea
Centro: ISP Instituto Politécnico
Ciudad: Palma de Mallorca (España)
----------------------------------------------10-2015Superior de diseño, especialidad producto
Diplomado
Arte y Humanidades
Ser capaz de detectar un problema a resolver, concepto, aplicar un método para resolverlo, planificar el proyecto,
proyectarlo, técnicas para resolverlo, planos, maquetas, financiación, presentarlo y comunicarlo a quién lo tiene
que reproducir.
sistemas de representación, modelado, aplicación sistemas, historia del diseño, historia del arte, teoría del
diseño, natura, marqueting, práctica, proyectos, economía, dibujo.

Centro: Escola Superior de Disseny
Ciudad: Palma de Mallorca (España)
-----------------------------------------------

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Curso de Socorros y Emergéncias
Otra no especifiada
Centro de Estudios: Cruz Roja
Información adicional: Ser capaz de dar los primeros auxilios a la persona que lo necesite.
----------------------------------------------Supervivencia en la Mar I
Otra no especifiada
Centro de Estudios: Ministerio de Trabajo y seguridad social
Información adicional: Tener conocimiento de los dispositivos de emergencia existentes para el rescate de
náufragos en la mar y tener conocimiento de las técnicas y utilización de los equipos.
----------------------------------------------Català nivel B1
Otra no especifiada
Centro de Estudios: Consellería de educació, Institud d´Estudis Balearics
----------------------------------------------CAP formació contínua de conductors de vehicles destinats al transport per carretera viatgers
Otra no especifiada
Centro de Estudios: GRUPO FEMXA ugt tcm Illes Balears
Información adicional: Curso impartido para refrescar y estar más preparado en el ámbito de los conductores
profesionales.
----------------------------------------------Conducción Económica y Eficiente
Otra no especifiada
Centro de Estudios: FEBT Federación Empresarial Balear de Transportes

Información adicional: Ser capaz de gestionar mejor el rendimiento del vehículo que se conduce.
----------------------------------------------Permiso municipal para conducir vehículos de autotaxi
Otra no especifiada
Centro de Estudios: FEBT Federación Empresarial Balear de Transportes
Información adicional: Ser capaz de llevar al cliente a cualquier punto dentro del término municipal de Palma.
Conocer los derechos y deberes de la profesión.
-----------------------------------------------

IDIOMAS:
Idioma: CatalánNivel: Nivel Intermedio
Comentarios: Registro 1403
Centro de Estudios: Institud d´Estudis Balearics
Título: Certificat de Llengua Catalana de Nivell B1
----------------------------------------------Idioma: InglésNivel: Nivel Principiante
Comentarios: This is to certify that Guillermo Mesquida Llodra has successfully finished the English course wich
involved a period of approximately 350 hours and, having completed both the written and oral exercices, has
obtained a grade of PASS registered under number 26550 28/10/2003
Centro de Estudios: Home English
Título: Natural Way
----------------------------------------------Idioma: InglésNivel: Nivel Principiante
Comentarios: Guillermo Mesquida Llodra a asistido con aprovechamiento al curso de INGLES GESTION
COMERCIAL num 1071/01
Centro de Estudios: de estudios playa de Palma
Título: Inglés Gestión Comercial
-----------------------------------------------

INFORMÁTICA:

OBJETIVOS PROFESIONALES:
Mi objetivo es ser lo mas eficiente posible en el puesto que me toque desempeñar.
Mi objetivo principal es lograr hacer un máster en desarrollo de producto.
Mientras, me sigo formando con cursos de idiomas e informática.
Actualmente estoy cursando inglés básico en la EOI.

LOGROS Y RESULTADOS:
Todos los títulos que he conseguido
EGB, FPI, Diseño de producto, català B1, Supervivencia en la mar, socorros y emergéncias cruz roja, certificados
de inglés, permiso municipal taxista, certificado de buceo.
Terminar una maratón contra el cáncer de 10 kilómetros.

CUALIDADES:
Amable, Cariñoso/a, Colaborador, Comprometido/a, Comunicativo/a, Creativo/a, Decidido/a, Eficiente,
Enérgico/a, Entregado/a, Fiable, Flexible, Gracioso/a, Honesto/a, Imaginativo/a, Intuitivo/a, Organizado/a,

Perceptivo/a, Persistente, Preciso/a, Productivo/a, Responsable, Seguro/a, Sensible, Servicial, Sociable,
Trabajador/a, Versátil, Visionario/a

INTERESES:
Arte, Cantar/Tocar Instrumentos musicales, Cine/Películas, Cocinar, Deportes de Agua, Jardinería, Montañismo,
Música Variada, Naturaleza, Ópera/Música Clásica, Senderismo/Acampadas, Tenis/Paddel, Viajar/Turismo

DISPONIBILIDAD:

RECOMENDACIONES:

ENLACES WEB RELACIONADOS:
Dirección web: http:\\www.micvweb.com\182330
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