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Datos personales 
 
Nombre: Sergio Fabián 
Apellidos: Pineda 
Nacionalidad: Argentina              
NIE: X-7640081-X 
Permiso de residencia y trabajo en 3 países incluyendo España. 
Estado civil: Casado 
Hijos: 2 
Edad: 48 años  
Dirección residencial: Calle Almirante Pinzón 23 
Ciudad: Niebla - Huelva 
Móvil: 658656922 
e-mail: direcciontecnicafabian@gmail.com 
Estudios: estudios secundarios completos. 
Idiomas: inglés medio 
Visas: EEUU – China – Colombia 
Vehículo propio: si 
Permisos de conducir: si – permiso de conducción de maquinas elevadoras 
Disponibilidad geográfica total 
 
Perfil Laboral 
 
Soy una persona formada profesionalmente en dos partes muy diferentes de mi vida, 14 años dedicados al 
sector de la pesca, (en Argentina) pero realizando trabajos en tierra, como fabricación de redes, logística de 
barcos etc, y 18 años dedicados al espectáculo, desde conductor de camión hasta productor técnico, siempre 
he buscado crecer profesionalmente, dando el máximo de mí, con seriedad y respeto. 
 
Experiencia laboral  
 
Pescasur                                                                      Arbumasa                        
Empresa pesquera                                                       Empresa pesquera 
Puerto Deseado - Argentina                                         Puerto Deseado - Argentina                                          
Desde 1988 a 1991                                                      Desde 1991 a 1995 
Aprendiz Redero                                                          1°oficial Redero 
 
Empesur                                                                                
Empresa pesquera                                                        
Puerto Deseado - Argentina                                                                                   
Desde 1995 a 2002                                                       
Jefe Redero – Jefe de almacén – Responsable de logística de flota pesquera    
 
En esos 14 años de experiencia laboral en mi país natal Argentina, también realice trabajos paralelos a mi 
principal fuente de ingresos, durante 6 años he realizado dos programas de radio, como conductor de dichos 
programas, he sido vocalista de una banda de Rock, ganando importantes premios a nivel provincial y 
regional, he participado en infinidad de actividades culturales.                                                     



Credsa - vox                                                                  SurMasterson                       
Grupo Editorial                                                               Empresa de sonido e iluminación 
Huelva - España                                                            Huelva - España 
Desde 06-2002 a 03-2003                                             Desde 04- 2003 a 10-2005 
Comercial                                                                       Conductor de camión, montaje de sonido 
Tainer Speditions                                                         DB Sound                     
Empresa de transporte de productos químicos             Empresa de sonido e iluminación 
Irún - España                                                                 Huelva - España 
Desde 11-2005 a 11-2006                                             Desde 01- 2007 a 07-2012 
Agente de tráfico de camiones                                      Técnico de sonido e iluminación- Director Técnico  
                                                                                       Profesor en cursos técnicos.                                 
 
Proinso                                                                         Party Time                    
Empresa de sonido e iluminación                                 Empresa de video, sonido e iluminación 
Huelva - España                                                            Bogotá - Colombia 
Desde 08-2012 a 12-2012                                             Desde 01- 2013 a 12-2018 
Técnico de sonido e iluminación                                   Director Técnico, productor                                
 
Alo Sonido                                                                           
Empresa de Video, Sonido e Iluminación           
Huelva - España                                                                  
Desde 02-2019 a 07-2020                                             
Director Técnico, Técnico de sonido e iluminación 
 
 
En mis 32 años de experiencia laboral, he realizado varios oficios, aprendiz y oficial redero, logística de 
barcos, agente de tráfico de camiones, conductor de camiones, técnico de video, sonido e iluminación, 
Dirección técnica de espectáculos, educador de especialidades técnicas, he residido en tres países diferentes, 
adaptándome a la cultura de cada una de ellas, durante muchos años he tenido equipos de personal a mi 
cargo, y siempre he aprendido y desarrollado mi trabajo de manera responsable, pero, sobre todo, siempre 
aprendiendo. 
 
He realizado curso de alturas, gestión de seguridad en espectáculos, cursos de video, sonido, iluminación, 
etc.    
 
Desde ya, agradezco vuestra atención, esperando sea de su agrado mi Curriculum, y contar como parte de su 
equipo de trabajo.    
 
 
                     
 
 
 
                               Atte. Sergio Fabián Pineda                                                        
 


