
DISPONIBILIDAD INMEDIATA

A N T O N I O  E T E R O  R U I Z

Recolector de nísperos
Nísperos Ruchey - Abril 2021 - Mayo 2021
Tareas:  Preparar herramientas necesarias para la recolección en
función de la zona encargada a recolectar, posicionarse en
coordinación con el resto de recolectores, seleccionar y
recolectar los nísperos correctos en función de las directrices
marcadas por el responsable de sala (calidad, calibre, etc...),
cuidar aspectos de la recolecta y depositar en la caja el níspero
de forma que quede perfectamente encajados unos con otros.

Ayudante de mecánica
Taller IVARS - Febrero 2019 a Abril 2019
Tareas: Examinar y diagnosticar las averías de los vehículos.
Identificar averías y el modo de repararlas. Desmantelar y
examinar las partes del motor. Solicitar las piezas de repuesto y
montarlas. 

Ayudante de peón de obra
Hotel Helios Benidorm - Noviembre 2018 a Diciembre 2018
Tareas: Limpieza y mantenimiento de la obra, construcción de
estructuras temporales necesarias para la obra como andamios y
vallas. Cavar trincheras, hacer excavaciones y nivelar el terreno,
construir moldes para verter el hormigón y preparación de
materiales.

Montaje y desmontaje escenarios
Sisema Crew S.L.  - Junio 2018 a Julio 2018
Tareas: Montaje y desmontaje de carpas, escenarios, balladas,
stands según necesidades del evento a cubrir.

Camarero
Sisema Crew S.L. - Junio 2018 a Julio 2018
Bar Paco - Septiembre 2017 a Noviembre 2017
Tareas: Preparar mesas, recibir y sentar a los clientes y
entregarles la carta, memorizar, anotar o pedir las órdenes de los
clientes y pasar las órdenes a la cocina y al personal del bar,
servir alimentos y bebidas a clientes, vaciar y limpiar mesas y
mostradores.

Recolector de aceituna
Recolección de aceituna. Empresa Servicios Agrícolas -
Septiembre 2017 a Noviembre 2017
Tareas: recogida y almacenamiento de los productos, cargar y
transportar la mercancía

Ayudante de cocina
McDonald's Finestrat  - Junio 2017  a Agosto 2017
Tareas: Pesar los alimentos, montar las hamburguesas, limpiar,
picar o pelar la comida. Hacer salsas o aliños.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Instituto de Educación Secundaria Marcos Zaragoza
Primera etapa de Educación Secundaria 

FORMACIÓN ACADÉMICA

AÑO DE NACIMIENTO: 1996
NACIONALIDAD: ESPAÑOLA
LOCALIDAD: VILLAJOYOSA
TELÉFONO: 611 49 23 80
EMAIL: antoruizboss@gmail.com

DATOS PERSONALES

Facilidad de aprendizaje e interés en
desarrollar nuevos empleos.
Buena presencia y don de gentes.
En transcurso de obtener el carnet de
conducir.

PERFIL

CDT DOMINGO DEVESA
Certificado de Manipulador de Alimentos - 4 horas -
(2019)

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

- Castellano nivel nativo
- Valenciano nivel alto
- Inglés nivel básico

IDIOMAS

Carnet de conducir y vehiculo propio

aeteroruiz@gmail.com

http://www.coralca.es/

