
CURRICULUM VITAE 
 

                         
DATOS     PERSONALES 
 
NOMBRE:                              JOSE MANUEL GALINDO PEREZ  
DOMICILIO:                           C/RIO JALON 1645   TORREJON DEL REY 
                                             GUADALAJARA 19174 
 
FECHA DE NACIMIENTO:    11 DE JULIO  DE   1976 

D.N.I:                                   53 008 612 Y 

TELÉFONO:                          653866338-949 327648-649225159 

DATOS    ACADÉMICOS 
 
Título de GRADUADO ESCOLAR, realizando los estudios de E.G.B en el  C.P  Silvio Abad, situado en la 
localidad de S.S.de los Reyes, en los años 1982-1993. 
 

CURSOS   
 

2001 Curso de Prevención de riesgos laborables. 
 
Abril 2004: Curso de “Prevención de riesgos en la manipulación manual y mecánica de cargas”, impartido 
por la dirección de prevención de IBERMUTUAMUR. 
  
Mayo 2001:Curso de “Seguridad en el manejo de carretillas”, impartido por la dirección de prevención de 
IBERMUTUAMUR..  
 
2005: Curso de “Seguridad en el manejo de carretillas”, impartido por IBERMUTUAMUR. 
 
2009 curso de Excel, Word y PowerPoint  impartido por sepecam 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

1992-1996 Mozo de almacén en la empresa FRUTAS BRASIL S.A, ubicada en Algete, desempeñando 
las funciones de preparación de pedidos, manejo de carretilla elevadora atención y servicio a domicilio. 
 

1998-2000 técnicos de control de calidad en la empresa EUROCONSULT S.A ubica en S.S.de los Reyes 
desempeñando las funciones de estudios geotécnicos y auxiliar de control de obra y control de calidad en 
obra civil. 
 

2000-2009 Carretillero en la empresa PERI S.A.U. desempeñando las funciones de preparación de 
pedidos. Cargar y ubicar materiales de obra civil  en tráiler, controlar entrada y salida de material  
 

2010-2014 Administrador de la empresa de servicios J.R.S.JOSANZA S.L desempeñando las gestiones 
administrativas y comerciales. 

2015-vacante de suplencia en randstad para una empresa de logística NORBERT  

Desempeñando los trabajos de carretillero descarga y carga de material con carretilla retráctil, prepara 

ración de pedidos, apilar material con maquina apiladora, yen empresa belga soudal haciendo las 
mismas funciones 

2016-limpieza de zona trabajo, envasado de productos en cadena y cosido de sacos, llenado de sacas y 

colocación de almacen con carretilla frontal en TOLSA 

2017- 2018 Desempeñando los trabajos de responsable de encargado de servicios integrales de 

jardinería y limpieza en MULTIGESTION COMUNITY SERVICES S.L 

 

OTROS CONOCIMIENTOS 
 
Conocimiento y manejo del programas informáticos .técnicas de negociación y organización de personal, 

marketing y líneas de negocio activas .carnet de conducir B1 y A. vehículo propio incorporación 
inmediata, disponibilidad horaria. 

Carnet de carretillero, traspalé eléctrico, recogepedidos, apilador, carretilla frontal contrapesada y 

carretilla retráctil 


