
                 Curriculum vitae                              

DATOS PERSONALES  
Nombre y apellido                               Fernando Gilpérez  Rodríguez  

Fecha de nacimiento                           06-07-1981  

Lugar de nacimiento                            Madrid (España)  

Lugar de residencia                              Alcorcón  

Domicilio                                                C/ parque del Teide, 33. 2ºA  

Teléfono                                                 616698495  

Estado civil                                             Soltero  

Servicio militar                                      Realizado                                                                                                                       

Permiso de conducir                            Tipo B  

Carné                                                      Operario grúa torre oficial de 1ª  con cursos en vigor, (8h) (20h) (60h) P.R.L  

EXPERIENCIA LABORA  

*2018-2021: operador grúa torre, oficial 1ª para la empresa  constructora (Vía célere gestión de proyectos, S.L.U.)  

*2017-2018: operador grúa torre, oficial 1ª para la empresa  constructora (Alza obras y servicios, S.L)    

*2016-2017: operador grúa torre, oficial 1ª para la empresa (metta servicios) dando apoyo para diferentes obras de la 

constructora (AVINTIA PROYECTOS Y  CONSTRUCCIONES)  GRUPO AVINTIA   

*2015-2016: trabajos de oficial 1ª electricista para la empresa (ELICOM. S.L) montaje eléctrico industrial desempeñando 

montaje de almacén general de (MICHELIN)   

*2015-2009: trabajos de oficial 1ª electricista para la empresa (INSELCOM, SL.) reformas, obra nueva, redes, 

mantenimiento de hoteles y telecomunicaciones, equipos de medición, trabajos de encargado en diversas obras.  

 *2009-2007: operador  grúa torre, oficial 1ªpar la empresa constructora (FERROVIAL-AGROMAN, S.A.).   

 *2007-2006: operador grúa torre, oficial 1ª  para empresa constructora   (I.T.M, INSTALACIONES TECNICAS Y 

MANTENIMIENTO, S.A.).  

 *2006-2005: operador grúa torre, oficial 1ª para la empresa constructora (FERROVIAL –AGROMAN, S.A).  

 *2005-2004: operador grúa torre, oficial 1ª para la empresa constructora (CONSTUCCIONES Y OBRAS INTERCENTRO, SL.).  

 *2004-2003: operador grúa torre, oficial 1ª para la empresa constructora (TECNO KUNST,  S.A.).  

 *2003-2001: ayudante de replanteo y remates finales en  la empresa constructora  (BARADA, S.A.).  

*2001: Varios trabajos de  ayudante en la empresa de rehabilitación y reformas  (CONTRATACIONES ASTAU, SL).        

*2001-2000: Servicio militar, mantenimiento de las instalaciones, con los cuales obtuve un diploma de honor en 

reconocimiento a los méritos y circunstancias contraídas.  

*2000-1999: diversos trabajos de peón  para la empresa constructora (BARADA, S.A.).  

FORMACION Y ESTUDIOS  
*1987-1996: E.G.B en el colegio público Parque de Lisboa Alcorcón (Madrid).  

*1996-1998: curso de operario en instalaciones eléctricas de baja tensión  (O.I.B.T) en el instituto FP. Prado Santo 

Domingo. Alcorcón (Madrid).  

*2003: carné de operador grúa torre homologado por el (Ministerio de Energía y Minas) implantado en la Fundación 

Laboral de la Construcción Móstoles  (Madrid).  



  


