
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                        

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: SERGIO GUARDADO MARTIN   

Lugar de nacimiento: San Lorenzo del Escorial (Madrid) 

Dirección: C/ María Verónica Nº 56 chalet 6  cp:28440 Guadarrama 

Teléfonos: 654.617.215 

FORMACION ACADEMICA 

Graduado Escolar CP Carlos Ruiz de Collado Mediano. 

Bachillerato Superior IES Jaime Ferrán de Collado Villalba. 

OTROS CURSOS: 

Titulo oficial de Operador de Grúa –Torre. 

Curso de retroexcavadora mixta. 

Curso de maquinas elevadoras, carretilla frontal elevadora, carretilla retráctil, recogepalets. 

Titulo oficial de Controlador de accesos. 

INFORMÁTICA: 

Conocimientos medios a nivel usuario:  

WordPerfect, Excel, Internet, Outlook. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

2011: Konecta 

Funciones: Gestor telefónico de Banca Electrónica para el Banco Santander. 
 
Campaña de gestión y tramitación de préstamos personales y/o, tarjetas. 
Atención telefónica a sucursales y clientes. 
Recepción y registro de valija. 
Análisis de la documentación (nominas, contratos, IRPF, trimestrales,  vida laboral, CIRBE. 
Estudio de la operación (viabilidad). 



Gestión y resolución de incidencias. Reclamación de documentación 
Elaboración de propuestas de riesgos en sistemas de scoring de la entidad. 
Preparación de expedientes para firma. 
Custodia y archivo digital de expedientes. 
Labores administrativas derivadas del servicio. 
 
2010: Controlador de accesos (diversas empresas) 
 
Desde el año 2010 compagino mi actividad laboral con trabajos de controlador de accesos   
(con titulo oficial de la Comunidad de Madrid) en eventos, festivales y discotecas (conciertos, 
eventos deportivos, festivales de música, etc), trabajando en diversas empresas del sector: 
Grupo Team, Sure Soluciones, Unium Servicios Auxiliares. En la actualidad además trabajo de 
manera fija los fines de semana (viernes y sábado noche) como portero en el Rompeolas, bar 
de copas de Moralzarzal 
 

2.011-2019: Operador de grúa-torre y maquinista. Sector construcción. 

 

Durante más de 10 años mi vida laboral se enfocó dentro del sector de la construcción.  

Obtuve el carnet oficial de operador de grúa-torre, como de diversa maquinaria del sector 

(manitou, retroexcavadora, dumper, etc.). En este sector comencé trabajando con apenas 16  

años como peón y fui, poco a poco, preparándome y esforzándome por ir adquiriendo mayor 

especialización y poder asumir nuevos retos dentro del oficio., llegando a la categoría 

profesional de oficial de primera especialista y ayudante del encargado.  Trabajé con 

diferentes empresas , algunas de ellas importantes dentro del sector, como Grupo Ortiz, 

Morco, Fomento, Morco, Togasa , Huaco donde ingresé en la plantilla fija de la empresa y 

donde estuve más de dos años trabajando, hasta que se produjo la grave crisis económica y la 

caída del sector de la construcción. Empresa grupo Hercesa, 2 años como operador grúa torre. 

Oproler  1 año hasta el cese en la misma por quiebra de la empresa.  

Experiencia en obra  civil con carretillas elevadoras frontales, trasportando diversos palets de 

ladrillo, placas de escayola, cemento y todo tipo de material de Construcción. 

OTROS DATOS DE INTERES: 

Carnet de conducir B-1 y vehiculo propio. 


