CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

Nombre:
ALEJANDRO JORGE
Apellidos:
SANCHEZ TARAZONA
Fecha de nacimiento: 24 / 04 / 1977

FORMACIÓN ACADÉMICA
-Título de Graduado Escolar. C.P. Ausías March. Paiporta (Valencia). 1989.
-Título de “Coneixements de Valencià Grau Elemental”. Conselleria de Educació i
Cultura.1998
-Titulo de B.U.P. (Bachiller), C.O.U. y Selectividad. I.E.S. Enric Valor de Picanya.
(Valencia). 1999.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
-“Curso Aplicación Fitosanitarios Nivel Cualificado”, impartido por Aula de
Plaguicidas, setiembre 2018.
- “Curso de Riesgos Laborales/Prevención”, impartido por Martínez Loriente sl., marzo
2016.
- “Formación de operadores de carretillas hasta 10.000 kg”, impartido por Eleforma sl,
noviembre 2014.
- “Tratamiento de aguas de Piscinas”, impartido por la Conselleria de Sanitat, junio
2014.
- “Formación básica en higiene alimentaria”, impartido por CdT, febrero 2013.
- “Manipulador de Alimentos” impartido por CdT, octubre 2012.
- “Gestión Empresarial” impartido por el IVAJ, setiembre-octubre 2012.
- “Flora y Fauna de la Comunitat Valenciana”, por l´Ajuntamient de Paiporta. 1999.

EXPERIENCIA LABORAL
Montador Sistemas Descanso Promecol sl Montador de núcleos de colchones, ensamblar
muelles. Desde febrero 2017 hasta junio 2019.
Operario Producción Martínez Loriente sl, Operario en la línea de producción de corte y
envasado de carne. Desde marzo 2016 hasta diciembre 2016.
Dependiente / Atención al cliente. El Salaet sl., Gerente de tienda de alimentación, venta
al público de productos a granel, frutos secos, encurtidos, salazones. Desde febrero 2015
hasta febrero 2016.

Jardinería / Mantenimiento de Piscinas. Pentival sl. Mantenimiento y limpieza de
piscinas colectivas y zonas comunes; mantenimiento de la pradera de césped. De octubre
2013 – enero 2015.
Logística / Almacén / Reparto. Crossbow Razors sl. Ayudante en el almacén, carga y
descarga de contenedores, preparación de pedidos. Desde noviembre 2012 hasta mayo
2013.
Reparto/Transporte. Transportes 101 S.L. Transporte, reparto a domicilio y montaje de
sistemas para el descanso.Desde febrero 2005 hasta marzo 2012.
Jardinero. Brezo S.L. Poda / Mantenimiento y creación de jardines; poda de setos, árboles
y palmeras; aplicación de tratamientos para plagas (plaguicidas, funguicidas…),
mantenimiento y limpieza de piscinas (control PH/cloro). Desde febrero 2000 hasta febrero
2005.

DATOS DE INTERES
Carnet de conducir: Categoría B, vehículo propio, con todos los puntos de la DGT.
Informática a nivel usuario. (Excel, Office, Word….)
Valenciano hablado y escrito. (Lengua materna).

