
  

 

Omar Valiente Rey 

Estudios 
Graduado en E.S.O.   
C.E.P.A. Fuencarral, Madrid.  
Septiembre 2011- Junio 2012  

Otras formaciones 
Carnet de carretillero. Frontal, Elevadora y Retráctil.  
Madrid, CEIM Getafe. Junio 2010.  
Carnet de Manipulador de Alimentos.  
Madrid. Marzo 2009. 
Carnet de conducir tipo B.  
Madrid, Autoescuela ABRIL. Febrero 2018. 

Datos de interés 
Disponibilidad inmediata. 
Tipo de jornada: Indiferente. 
Tipo de contrato: Indiferente. 
Acerca de mí: Soy una persona joven, responsable, dinámica, con iniciativa 
para trabajar, aprender y desarrollarse profesionalmente, que maneja con 
fluidez el trabajo en equipo y la coordinación, con buen manejo de carretilla y 
maquinaria de fabricación de todo tipo, excelentes habilidades manuales, 
exigente y perfeccionista que siempre está esforzándose y buscando sacar los 
mejores resultados. 
Idiomas: Español nativo, ingles hablado y escrito nivel medio. 

Experiencia 

Mozo de Almacén. (Octubre 2020-Diciembre 2020)   Empresa: Wetaca. 
Funciones: Recepción y preparación de pedidos de productos de alimentación, 
organizar los productos en diferentes cámaras, preparar recetas y abastecer de todos 
los productos en cocina. Logros: Adquirir experiencia y conocimientos en el área de la 
alimentación y sus procesos de cocinado de larga conservación. Habilidades: Gestión 
de almacenes de cocina y trabajo en equipo.  
 
Operario de producción. (Mayo 2016-Abríl 2017) -- (Agosto 2018-Febrero 2020)   
Empresa: ESSILOR ESPAÑA. Funciones: Fabricar lentes ópticas según cliente en 
diferentes procesos y sacas blancas anti-polución, operado con maquinaria de 
precisión para generar diámetro y forma, pulir, verificar defectos, insertar en sistema 
de barnizado y controlar su calidad, distribuir a diferentes secciones según pedido, dar 
tratamiento de protección en alto vacío como rayos UV y anti-reflejo, mantenimiento y 
limpieza de máquinas. Logros: Seguir adquiriendo experiencia en sector farmacéutico. 
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Habilidades: Manejo de maquinaria de precisión, conocimientos ópticos, 
coordinación y trabajo en equipo. 
 

Operario de producción. (Julio 2017-Octubre 2017)   Empresa: HOYA LENS. 
Funciones: Fabricar lente en diferentes sacas blancas y procesos como sacar orden de 
cliente y lente de almacén, operar con maquinaria para generar diámetro y forma, 
pulir, verificar defectos, insertar en sistema de barnizado y controlar su calidad, 
distribuir a diferentes secciones según pedido, mantenimiento y limpieza de máquinas. 
Logros: Adquirir experiencia en sector farmacéutico. Habilidades: Manejo de 
maquinaria de precisión, conocimientos ópticos y trabajo en equipo. 

Mozo Carretillero. (Febrero 2015-Agosto 2016)   Empresa: Crestas La Galeta. 
Funciones: Recepción y organización de mercancías en cámaras frigoríficas con 
carretilla frontal, retráctil y manual. Abastecer todas las plantas de la fábrica con sus 
respectivos embalajes de helados, apilar palets según proveedor y preparar pedidos 
mediante picking con RF. Logros: Seguir adquiriendo experiencia en sector logística de 
alimentación. Habilidades: Organización de almacén y cámaras frigoríficas, 
abastecimiento y control de producción y coordinación de equipo. 

Mozo Almacén. (Mayo 2013-Noviembre 2014) Empresa: Atrezza.  
Funciones: Manejo de carretilla frontal y manual, carga y descarga, embalaje, montar 
y desmontar stand, arreglo y mantenimiento de todo tipo de mobiliario. IFEMA, ferias 
de exposición y teatros. Logros: Experiencia en el sector logística y transporte. 
Habilidades: Montaje de ferias de exposición y coordinación de equipo. 
 
Office lavaplatos. (Enero 2012-Enero 2013)   Empresa: nH HOTELES Funciones: 
Limpieza de utensilios en tren de lavado y manual, limpieza y organización en general 
de cocina, cuarto frío y obrador. Logros: Seguir adquiriendo experiencia en sector 
hostelería. Habilidades: Agilidad y trabajo en equipo. 
 
Mozo de Almacén. (Julio 2011-Octúbre 2011)   Empresa: Supermercados DÍA 
Funciones: Manejo de carretilla frontal, retráctil o manual; carga y descarga, 
recepción, distribución de mercancías y apilado en cámaras frigoríficas. Logros: 
Experiencia en el sector logístico de alimentación. Habilidades: Manejo de carretilla, 
responsable e involucrado. 
 
Vigilante de Seguridad. (Noviembre 2010-Mayo 2011)   Empresa: MEGA2 
Funciones: Vigilar e informar a centralita de cualquier reseña o incidencia en zona de 
obras en todas las plantas del edificio. Logros: Experiencia en el sector seguridad. 
Habilidades: Responsabilidad que requiere trabajar para la seguridad de El Corte 
Ingles. 
 
Camarero de barra. (Enero 2010-Agosto 2010)   Empresa: Cafetería IES Barrio 
Loranca. Funciones: Atención en barra, servicio de cafés, desayunos y almuerzos de 
profesores y alumnado, manejo de caja y organización en general. Logros: Experiencia 
en el sector de hostelería. Habilidades: Atención al cliente y agilidad para despachar y 
cobrar. 
 
Jardinero. (Febrero 2009-Julio 2009)   Empresa: JARDINES REY. Funciones: Poda, 
siembra, corte, trasplante, riego, fertilizado, recogida de pasto y maleza, reportar 
desperfectos y mantenimiento en general en jardines comunes y casas privadas. 
Logros: Experiencia en el sector de jardinería. Habilidades: Conocimientos de 
productos químicos y botánica.   
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