
 
 

INMACULADA PALOMO VÁZQUEZ 
C/ San José 75, 2º 2ª 

Sant Feliu de Llobregat – Barcelona 

Barcelona – 23/Enero/1976 – Casada 

M: inmapalomovazquez@gmail.com 

T: 627 314 073 

 

EDUCACIÓN 

• Graduado Escolar (E.G.B.) 

• Titulación en Estética y Peluquería 

• Titulación en Panadería y Pastelería 

• Carnet de Manipulación de Alimentos 

 

EXPERIENCIA 

PLATING DECOR (Recubrimientos con metales preciosos) 

Departamento de Calidad: rearme de bastidores y control de calidad. 

MERCADONA (Supermercados) 

Dependienta, reponedora, encargada de recepción de mercancías y picking. 

SLUZ (Sistemas de iluminación) 

Fabricación de lámparas desde montaje hasta preparación para el cliente. 

SILVERFUM (Productos alimenticios ahumados) 

Responsable en cadena de producción; desde recepción de producto hasta envasado y preparación para 
venta. 

MULTIGRAF (Cubiertas y manipulación) 

Miembro de equipo de producción. 

IPSEN PHARMA (Laboratorios biofarmacia) 

Responsable en línea de envasado (cumplimentación de documentación de producto, observación de 
normativa aplicable, envasado y etiquetado de producto). 

QIAGEN (Medical Devices In-vitro Diagnostics) 

Aplicación de normativa GMP a tareas diversas: ensamblaje de componentes asistido por robot, señado 
de cartuchos mediante fusión de polipropileno, pasando por la revisión de las unidades manufacturadas 
mediante visión artificial y control de presión neumática, así como la mezcla y uso de reactivos o la 
preparación y revisión de la totalidad de la línea de producción para asegurar presencia y lotes de todos 
sus componentes. Todas las tareas las he desarrollado en sala limpia ISO 6 por lo que cuento con 
experiencia en el mantenimiento de limpieza y condiciones de trabajo en el dicho tipo de salas. 

 

APTITUDES 

• Idiomas: Castellano y Catalán (hablados y escritos). 

• Carnet de Conducir: Permiso clase B1. 

• Ofimática: Nivel usuario. 

• Persona proactiva y responsable, altamente integrable en equipos de trabajo, con gran capacidad de 

adaptación y aprendizaje y con un alto grado de compromiso, esfuerzo y lealtad. 

• Sin impedimentos personales ni familiares. 

Muchas gracias 
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