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Proyectos de reingeniería de procesos en lo relativo a: 
• Mejora y automatización de procesos existentes y Diseño e implementación de nuevos procesos 
• Definición de proyectos, especificaciones, diseño, contratación y seguimiento de trabajos tanto en procesos existentes 

como en nuevos. 
• Implementación y desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas (SCADA, SQL Server, VMWare, Siemens S7, Allen Bradley 

RSLogix, ABB, Modicon, CISCO, etc.) 
Gestión de Mantenimiento de plantas en lo relativo a IT, Sistemas de Control de Procesos, automatización, etc.: 

• Teleservice y Back Office (procesos administrativos internos, gestión de master data de clientes …) 
• Reporting (creación y distribución de informes de procesos, seguimiento de productividad, envío de informes de fallos) 
• Actualización y modificaciones en línea de sistemas de control (Modificación e instalación de actualizaciones y parches de 

código con las instalaciones en funcionamiento) 
 

 

  

 

Process Control Systems COE con sólida 
experiencia internacional (Noruega, Islandia, 
Canada, EEUU, Australia, Brasil, España…) en el 
liderazgo de proyectos y mantenimiento remoto 
dentro del ámbito del Diseño, Implementación y Mejora de 
Procesos, Mantenimiento de equipos y de la gestión de proyectos de 
centralización tanto in-house como outsourcing.  

Acostumbrado a trabajar en proyectos de ámbito internacional reportar 
al más alto nivel y responsabilizarme de procesos de centralización, 
externalización y consecución de objetivos a nivel nacional, europeo e 
internacional 

___________    PRINCIPALES AREAS DE EXPERIENCIA    ___________ 

 

Javier Pardo Cadaveira 
 

              +34 686 463 684 

 javier.pardoca@gmail.com 

 

  Linkedin: linkedin.com/in/javier-pardo-47772bbb  

  Domicilio: Oleiros - La Coruña (España) 

FORMACION 

Técnico Formación Profesional Electrónica (1985) 
Formación en programación de autómatas S5, S7, ABB, RSLogix, 
Modicon, etc. 
Formación en programación de SQL Server, Visual Studio, etc. 
Formación en instalación y mantenimiento de salas de ordenadores con 
servidores IBM, HP y control VMWare, Windows Server, etc. 
Sistemas de comunicación CISCO, Siemens Industrial, Allen Bradley  

IDIOMAS 

Inglés 

Español 

SISTEMAS 

               __ HISTORIAL DE CARRERA (La Coruña, España, Europa y Worldwide) __ 

    Desarrollando mi carrera principalmente en Alcoa desde 1989 hasta este año, multinacional líder en 
la fabricación de aluminio, operando en todo el mundo, originalmente con 100.000 empleados y una 
facturación superior a 20.000 millones de USD en el año 2000. En este momento, la empresa se está haciendo 
cada vez más pequeña, ha cerrado la mitad de las plantas y ha separado la parte de extrusión y producto final. 

Ø Centro de expertos (COE) mundial en sistemas de control de Procesos    Jun 2016 -  Ene 2020  
Ø Centro de expertos (COE) europeo en sistemas de control de Procesos  Mar 2014 - Jun 2016 
Ø Team Leader of Process Control Systems Alcoa Inespal Coruña   Ene 2008 - Mar 2014 
Ø Jefe de departamento de Instrumentación, Electrónica e informática industrial  Abr 2004 - Ene 2008  
Ø Jefe de equipo de Instrumentación, Electrónica e informática industrial   Jun 2000 - Abr 2004  
Ø Operario Instrumentación, Electrónica e informática industrial    Ene 1989 - Jun 2000  
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COE Process Control Systems Worlwide    
Jun 2016 – Ene 2020 

           
 
                                                           

   COE Process Control Systems, Europe    
Mar 2014 – Jun 2016 

           
     
 

Team Leader of Process Control Systems Alcoa Coruña 
 Ene 2008 – Mar 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Jefe de Taller Instrumentación, Electrónica y Programación Industrial  
Abr 2004 – Ene 2008 

 
Objetivos: Mantenimiento de los sistemas de control y la instrumentación, upgrade y revamping de máquinas, Mantenimiento de los 
sistemas de control basado en ISO 9000. Reparación de equipos electrónicos. Mantenimiento de sistemas de control tanto en 
máquinas como en Subestación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos: Actualización y mejora de los procesos industriales de control en las fábricas de Alcoa de todo el mundo. Programación de 
nuevos algoritmos de control, así como creación de especificaciones, procedimientos, diseño de nuevas soluciones e implementación 
de estas. Tanto de cuadros eléctricos, sensores, cableados, instrumentación, Autómatas, servidores, redes, etc. 

 Principales logros: 

ü Diseño de nuevos sistemas de control basados en el ahorro de energía y mantenibilidad (SMART Feeder) 
ü Upgrade de todos los sistemas a nuevas versiones de software, nuevos servidores, nuevos sistemas operativos, 

implementación de VMWare sin incidencias con los sistemas en marcha. 
ü Implementación de sistemas automáticos de control y vigilancia de fallos de equipos, de red, de comunicaciones, de 

hardware 
ü Mejora y rediseño de los sistemas de captura de medidas y datos en las fábricas con aportaciones de nuevos equipos 

adecuados y reconfiguración de las comunicaciones y medidas. Mejora de control y fabricación 

Objetivos: Apoyo a los equipos locales de las fábricas de Europa para la mejora e implementación de los sistemas de control de proceso 
existentes: 

Implementación de VMWare en las plantas. Reducción del número de servidores físicos. Definición de configuraciones  
Implementación de las redes de comunicación Wireless industrial, definición de equipos y configuraciones 

Principales logros: 

ü Reducción del número de equipos físicos. Aumento de la capacidad y velocidad de los procesos de tratamiento de datos. 
ü Conexión de todas las instalaciones industriales a través de las redes de comunicaciones, tratamiento de datos y gestión 

desde sistemas SCADA. Reports, automatic emails, etc. 

Objetivos: Gestión y mantenimiento de los sistemas de control de proceso de la fábrica de La Coruña. Durante este tiempo 
tengo un Jefe de equipo y un equipo de 4 personas fijas y otros 4 entre becarios y personal temporal. Tengo una media de 80 
personas contratadas externas para la implementación del proyecto de modernización de la fábrica 
 
Principales logros: 

ü Upgrade de máquinas y automatización de los procesos con nueva instrumentación y nuevos autómatas. Instalación de 
comunicaciones por fibra óptica (más de 150 switches, más de 35 km de fibra y más de 8 km de nuevas canalizaciones. 

ü Muchos proyectos de actualización de máquinas y manteniendo el funcionamiento de toda la fábrica. 
ü Implementación de autómatas con seguridad integrada, primera vez en Alcoa. 

Principales logros: 

ü Mejora de procesos e implementación de políticas de compliance. 
ü Mantenimiento de los sistemas de control basado en el Control de Calidad ISO 9000 
ü Reducción de rechazos de Producción. 

___________    EXPERIENCIA PROFESIONAL    ___________ 


