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Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento

Ander Ruiz de Alegría Escalera
04/06/1989

Soy un profesional proactivo, conocedor de las 5S, con facilidad para la comunicación y la
multitarea, abierto en el trabajo en equipo, lógico, atento y colaborador. Busco un puesto
estable que me permita aportar mi experiencia y poder seguir creciendo como profesional.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
RANDSTAD DHL (MERCEDES BENZ) Abril 2018 - Mayo 2018
Operario logístico/Carretillero: Carretillero y plegador de contenedores en playa logística
Abastecimiento continuo de ejes bajo responsabilidad de tiempo especifico, de Ipark a linea
de producción
Formador de relevadores
FERROVIAL SERVICIOS, S.A. (MICHELÍN) Enero 2018 - Marzo 2018
Peón especialista: Bobinador: Surtidor, cortador, machonador de bobinas de cable para
alimentar maquinas de retelieres para cubrir necesidades de Michelín)
Creadores de napas para cubrir necesidades de Michelín
BAKERY DONUTS IBERIA, S.A.U. Septiembre 2017 - Noviembre 2017
Operario logístico: Recepción y preparación de pedidos por referencias, en palets y
carros teniendo en cuenta destinos / Carga y descarga de camiones con diferentes
carretillas
BRICO DEPOT Marzo 2017 - Julio 2017
Vendedor, creador de exposiciones e implantaciones, operario de logística y
carretillero
BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA Enero - Mayo 2009 (De manera intermitente)
Carga y descarga de electrodomésticos para Media Markt
CONGREBAS Diciembre 2008 - Julio 2009 (De manera intermitente)
Azafato y repartidor de información para Euskotran (Tranvía)
TECNOSEÑAL INSTALACIONES Y SERVICIOS Diciembre 2008
Carga y descarga de laminas de cobre para museo Naipes
DISTRIBUCIÓN FARMACEUTICA CASTILLA,NAVARRA, RIOJA Noviembre 2008
Mozo de almacén Organización de almacén farmacéutico
BARNES GROUP Febrero – Septiembre 2008 (De manera intermitente)
Montador / Ensamblador de amortiguadores para placas solares / Inventario de piezas
MGV(Mantenimiento Galvánico Vitoria) Mayo - Junio 2008
Peón especialista manejo de granalladoras / desengrasadoras / control de calidad de piezas /
Limpieza de maquinaria industrial / Limpieza y organización de almacén
DAEWWO ELECTRONICS Junio - Septiembre 2007
Peón especialista Prensa hidráulica / Cizalla hidráulica / Cambio de troqueles /
Montador en cadena / Limpieza de almacén
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
 Actividades auxiliares de almacén 210 Horas (Autoescuela Claxón) (2016)
“50 Horas de experiencia en manejo de carretillas”
“80 Horas de practicas laborales en empresa Brico Depot” (Febrero 2017)
 Dinamización de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
480Horas (Saregune/Sartu Alava) (2014)
 Curso de Habilidades Sociales de la Cruz Roja (2013)
 Curso de competencias laborales de la Cruz Roja (2013)
 Carnet manipulador de alimentos (Laboratorio Alava) (2012)
 Curso de cocina (Laneratuz) (2009)
 Elaboración de pinchos (2008)
 Curso de extinción de incendios (Interior/Exterior) (Parque de bomberos) (2006)

IDIOMAS
EUSKERA
Expresión oral: Nivel muy alto
Escritura: Nivel muy alto
Lectura: Nivel muy alto

INGLÉS
Expresión oral: Nivel bueno
Escritura: Nivel bueno
Lectura: Nivel bueno

CAPACIDADES Y APTITUDES SOCIALES
Empatía
Asertividad
Trabajo en equipo
Convivencia y relación multicultural

CAPACIDADES Y APTITUDES TÉCNICAS
Organización de grupos deportivos
Manejo de las nuevas tecnologías y las TICs
Organización, estructuración y desarrollo de cursos
Organización e higiene personal y laboral (Las 5 “S”s)
Carnet oficial de varias carretillas CERTIFICADO AENOR [50 horas de practicas]

OTRAS CAPACIDADES Y APTITUDES
Proactivo
Buena actitud
Predisposición
Aprendizaje rápido
Gusto por el detalle

