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Carta de presentación de Luis Colomina Escoda

Hola, mi nombre es Luis, les escribo esta pequeña carta para presentarme ante
ustedes, ya que ahora mismo no puedo estar presente,
Cuando nací laboralmente hablando, fue entre sopletes, electrodos de todo
tipo y metal fundido. Por un vuelco de la suerte, me prometieron un despacho que
aunque estaba caliente en invierno y frio en verano, no llenaba mi gran deseo de
trabajar con las manos y poder ver mi trabajo acabado .
Ahora por fin me he decidido a dar el salto y hacer un cambio en mi trayectoria
laboral ,para ello he realizado dos cursos de soldadura, el primero de tig donde acabe
aprobando una homologación de posición de soldeo pb (designación UNE-EN ISO
9606-1 141P FW 1.1 S t03 PB ml), el segundo es un curso de mig/Mag el cual he
aprobado y he conseguido una homologación, con la siguiente designación:
UNE-EN 9606-1 135 P FW 1.1 S t8 PB ML
Por eso me gustaría pedirles que me dieran la oportunidad de poder entrar a formar
parte de su equipo de profesionales, para seguir aprendiendo y poder llegar a ser
algún día, un activo importante, moldeado a sus necesidades.
Atentamente
Luis Colomina

Luis Antonio Colomina Escoda

Información Personal

Estado civil: Soltero
Nacionalidad: Española
Edad: 35 años (06-01/1986)
Lugar de nacimiento: Alcoy (alicante)
Dirección: C\ Fernando el Católico, 24 Benetússer, Valencia
Móvil:622009286
Fijo:966335685
email:Lucoes45@gmail.com

Experiencia laboral
Fecha de alta: 01/07/2004 - 18/07/2004
Nombre de la compañía: Industrias Hoteleras del Mediterráneo
Detalles del puesto: ayudante de mantenimiento
Localidad: Grao de Gandía (valencia)

Fecha de alta: 26/11/2004 - 07/02/2005
Nombre de la compañía: Llorens Pavón , Rubén Norton
Detalles del puesto: Peón de climatización, fontanería, electricidad y gas (contrato de formación)
Localidad: Alcoy (alicante)

Fecha de alta :10/02/05 - 09/08/2005
Nombre de la compañía: Muñoz Girado, Alfonso
Detalles del puesto: Peón de climatización fontanería, electricidad y gas
Localidad: Alcoy (Alicante)
Fecha de alta :01/10/05- 15/01/07
Nombre de la compañía: Rafael Figuerola S.L.
Detalles del puesto: oficial de tercera en climatización fontanería, electricidad y gas Localidad:
Alcoy (Alicante)

Fecha de alta :01/02/2007- 21/08/2007
Nombre de la compañía: Sagasca S.L.
Detalles del puesto: oficial de segunda en climatización fontanería, electricidad y gas
Localidad: Alcoy (Alicante)

Fecha de alta :08/10/2007 - 08/11/2009
Nombre de la compañía: Gabinete audioprótesis electromedicina Zona Cataluña
Detalles del puesto: Audioprotesista titular en Calle Aragón,
Ventas atención al cliente y pequeñas reparaciones y marketing, participación en ferias y eventos
Localidad: Barcelona

Fecha de alta: 09/11/2009 -07/01/2011
Nombre de la compañía: Centro Auditivo Benidorm S.L.(empresa asociada a GAES)
Detalles del puesto: Audioprotesista titular en Altea.
•

Ventas atención al cliente y pequeñas reparaciones, participación en ferias (con GAES zona
levante) y por necesidades del centro venta externa

Localidad: Altea (alicante)

Fecha de alta :31/01/2011-07/01/2014
Nombre de la compañía: Gabinete audioprótesis electro-medicina Zona Canarias
Detalles del puesto: Audioprotesista en GAES la Orotava.
•

Ventas, atención al cliente y pequeñas reparaciones y marketing , participación eventos(
visitas a centros de mayores y acciones de marketing con audio bus y azafatas)

•

Atención a los gabinetes valijas desde servicio técnico a central y gabinetes modificación y
fabricación de moldes

•

Venta externa: en domicilios, hospital Quirón costa Adeje y óptica

Fecha de alta 10/01/2014 10/09/2018
Nombre de la compañía: GAES zona Valencia (ivs)
Detalle del puesto: Responsable de tienda y otros
Atención al cliente , ventas , visitas a domicilios, atención en centros adheridos, (ópticas y centros
de consulta)), revisiones y logística

Fecha de alta 02/03/2019 al 15/10/2019
Nombre de la compañía: Audifon

Detalles del puesto : Atención al cliente en gabinete gestión tienda y ventas

Educación

•

Graduado en eso

•

Carnet de conducir B1

•

Carnet de manipulador de alimentos

•

Carnet de carretillas elevadoras

•

Cursos de informática de nivel usuario de office y Photo shop

•

Conocimientos en sistemas operativos Windows

•

Todos los cursos impartidos por Gaes para competencias básicas y técnicas que requiere el
puesto de audioprotesista

•

Actualmente dispongo de una homologación de soldadura TIG con designación:
UNE-EN 9606-1 P FW 1.1 S t03PB ml

•

Actualmente dispongo de una homologación de soldadura mig/mag con designación:
UNE-EN 9606-1 135 P FW 1.1 S t8 PB ML

A destacar;





Disponibilidad para viajar
Muchas ganas de aprender y trabajar
Acostumbrado a trabajar en equipo
Autodidacta

Idiomas

Ingles nivel usuario
Valenciano nativo
Castellano nativo

