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FORMACIÓN ACADÉMICA
2015-2017
Ciclo Formativo Grado Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal
IES GALILEO GALILEI ; CÓRDOBA (CÓRDOBA)
2012-2014
Ciclo Formativo Grado Medio de Producción Agropecuaria
IES GALILEO GALILEI ; CÓRDOBA (CÓRDOBA)
Español : Natal ; Inglés: A2

Avanzado

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2012-Actualidad
Bazar y Electrodomesticos Sánchez (negocio familiar)
Dependiente
Tareas realizadas : Asesoramiento y atención al cliente, venta, facturación, control de stock, gestión de inventarios,
gestión de albaranes y recepción de mercancía, recepción de llamadas, funciones de caja. Colaboración permanente
2018
Kiwoko Mundo Animal (Masquepet S.L) ; Córdoba
Dependiente :
Tareas realizadas : Asesoramiento y atención al cliente, cuidado y limpieza de animales, gestión de albaranes y recepción
de pedidos, control de stock, venta, facturación, gestión de inventarios, recepción de llamadas, funciones de caja.
2017
Avivet (Alberto Picchi Carmona) ; Córdoba
Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal
Tareas realizadas : Captación de nuevos clientes a nivel autonómico, asesoramiento y atención al cliente sobre el diseño
de proyectos de explotaciones avicolas personalizados, asesoramiento en certificacion ecológica, seguimiento mediante
visitas personalizadas de explotaciones de gallinas ponedoras camperas y ecológicas. Tomas de muestras de autocontrol
y diagnóstico de patologías, asesoramiento en inspecciones oficiales. Fidelización de clientes.
Tisca S.L. ; Puente Genil (Córdoba)
Técnico Veterinario
Tareas realizadas : Vacunación de aves en explotacion avícola de recría de futuras reproductoras. Asistencia sanitaria
animal, seguimiento y control de estado de salud.

Avivet (Alberto Picchi Carmona) ; Córdoba
Técnico Superior en Ganadería y asistencia en Sanidad Animal
Tareas realizadas : 650 horas junto a veterinario especializado en gallinas ponedoras camperas, ecológicas y broilers.
Captación y asesoramiento clientes, gestión nuevos proyectos, seguimiento estado salud, control enfermedades, vacunación,
preinscripción de medicamentos, necropsias y recogida muestras y entrega en Centro de Producción y Sanidad Aviar de
Andalucía.
2014/2015
Incusur Avícola S.A ; Puente Genil (Córdoba)
Ayudante Técnico Veterinario
Tareas realizadas : Vacunación de aves en explotaciones de recría de futuras reproductoras.
Incusur Avícola S.A. ; Puente Genil (Córdoba)
Técnico en Producciones Agropecuarias
Tareas realizadas : Vacunación, extracción de sangre y toma de muestras en explotaciones avícolas.
Tisca S.L. ; Puente Genil (Córdoba)
Avicultor
Tareas realizadas : Granjero en explotacion de recría de aves futuras reproductoras.
Incusur Avícola S.A ; Puente Genil (Córdoba)
Técnico en Producciones Agropecuarias
Tareas realizadas : 400 horas ayudante veterinario en empresa integradora de explotaciones de cría, recría, y reproductoras
Ross y Cobb.
Diputación de Cordoba
Saneamiento ganadero que abarca vacunación, extración de sangre, administración de medicamentos, extración de semen,
colocación de esponjas e inseminación y control de gestación en ganado ovino/caprino.
Organización y supervisión de la doma y manejo de équidos, así como gestión de la reproducción, cría y recría.
Extracción de sangre, administración de medicamentos, vacunación, extracción de semen e inseminación y control de la
gestación en ganado porcino.
Producción y extracción de miel con colmenas langstroth, layen y dadant.
Manejo, administración de tratamientos y vacunación de aves psitácidas y paseriformes.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
•

B, A1

•

Carnet de Aplicador de Productos Fitosanitarios y Biocidas Cualificado.

•

Manipulador de alimentos multisectorial : Nivel Alto Riesgo.

•

Curso Bienestar Animal en Explotaciones Avícolas.

•

Curso Bienestar Animal en el Transporte.

Otros datos de interés
•

Vehículo propio y disponibilidad total horaria y geográfica en Andalucía.

•

Soy una persona con espíritu emprendedor, proactiva, constante y atenta en el trabajo, con capacidad para trabajar en
equipo y una flexibilidad total.

•

Amplios conocimientos en animales de compañía (perros, gatos, roedores, reptiles y peces)

