
VÍCTOR IZQUIERDO RODRIGUEZ 
 
Datos Personales: 
 
Teléfono:                         639 672 684 
E-Mail:                            izquierdorodriguezvictor@gmail.com 
Nacimiento:                     01/11/1971 
 
 
Formación Académica: 
 

 Graduado en Artes Graficas en la Escuela Tajamar, Madrid.  
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 2008- 2021 Dirección Técnica y Gestión de Proyectos.Quier, S.L. Industrias Serigráficas. 
Responsable de la dirección de fábrica, gestión y optimización de recursos para el correcto desarrollo 
del producto y satisfacción del cliente. 

▪ Análisis, planificación y control de cada uno de los proyectos.  
▪ Aprovisionamiento de materias primas. 
▪ Gestiónde proveedores de materias primas, servicio técnico y de mantenimiento. 
▪ Desarrollo de maquinaria industrial para la optimización de procesos. 
▪ Formación continua del personal de fábrica en procesos y calidad. 
▪ Planificación análisis y control de los procesos productivos, para el aseguramiento del 

producto final. 
▪ Desarrollo de una estructura de personal basada en equipos de trabajo eficientes y flexibles 

para cada uno de los diferentes productos y procesos productivos. 
▪ Control de la productividad de los operarios, aplicando procedimientos de optimización y 

reducción de costes. 
▪ Dirección de la planificación y el control diario de los resultados de producción. 
▪ Implantación y actualización de métodos de trabajo para la optimización de la producción. 
▪ Responsable del mantenimiento de equipos de laboratorios, maquinaría industrial y 

seguridad en el trabajo. 
▪ Mantenimiento permanente de las relaciones con clientes para acuerdos de calidad y su 

seguimiento. 
▪ Implantación y control de calidad del producto final y servicio. 
▪ Gestión y resolución de quejas y reclamaciones técnicas de los clientes. 
▪ Responsable del mantenimiento de equipos de laboratorios, maquinaría industrial y 

seguridad en el trabajo. 
▪ Responsable de Riesgos Laborales. 

 
 1995- 2005Director de Calidad, Quier, S.L. Industrias Serigráficas. 

 
Otros datos de Interés: 

 
 Diseño Gráfico. AUTOCAD. QUARKXPRESS. FREEHAND. ADOBE ILLUSTRATOR. 

 Desarrollo y fabricación de utillajes para artes gráficas. 

 Dirección de mejora de procesos y automatización. 

 Funciones de mantenimiento y reparación de máquinas electroneumática. 

 Diseño y fabricación de piezas en 3D, resina o FDM. 

 Manejo de torno y fresadora manual. 

 Manejo programa de corte plotter. 

 Fabricación de piezas con molde cerrado y abierto–composites. 

 Permiso de conducción Tipo B. 

 Inglés, nivel B1. 


