
   

 

JUANA JIMÉNEZ SEGURA 
  
DATOS PERSONALES 
 
Teléfono: 665308252 
Email: caterina.126@hotmail.com 
Dirección: Plaza Pompeyo Nº2 5ºC 
F. Nacimiento: 18/03/1991 
 
Me considero una persona optimista, con alta disponibilidad, responsable. trabajadora con capacidad 
de liderazgo, con experiencia en trabajo productivo y atención al cliente. A su vez me apasionan los 
nuevos desafíos y retos profesionales adaptándome de manera rápida a las diferentes necesidades de 
la empresa. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL SECTOR PRODUCTIVO 
Año Puesto 

 
2019/2021 

 
OPERARIA DE LIMPIEZAS 
Clínica Padre Menni (Pamplona) 

-Limpieza diaria de habitaciones, zonas comunes, mantenimiento de 
exteriores y comedores, usando herramientas industriales y productos 
específicos de limpieza. 

-Friegaplatos usando lavavajillas industrial y productos específicos. 

-Operaria de lavandería: calandra, plancha manual, usando secadora 
industrial y transporte de ropa a las diferentes unidades. 

-Limpieza integral de pisos tutelados. 

-Coordinación con mandos intermedios. 

-Registro de productos y solicitud de pedidos. 
 

 
2016/2017 

 
OPERARIA SERVICIOS MÚLTIPLES 
Ayuntamiento de Pamplona (Aranzadi) 

-Jardinería: especialidad de conservación en medio natural, manejo y 
mantenimiento de desbrozadora, manejo básico y mantenimiento 
de motosierra, trabajos de jardinería (ortacésped, cortasetos, 
sopladora, escardas), conocimientos básicos de viveros y 
producción de planta.  

-Fontanería: especialidad de fontanería: soporte y fijación de tuberías, 
grifería, técnicas de mecanizado de tuberías metrología, trazado y 
nivelación 

 
2016 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 

 
AYUDANTE DE COCINA 
Restaurante Foster Hollywood (Pamplona) 

- Restauración: elaboración de menús, emplatado, coordinación con las 
diferentes figuras profesionales dentro de cocina y en sala. 
- Mantenimiento: fregadera, limpieza de espacio de trabajo y reposición de 
productos. 
 

OPERARIA DE LIMPIEZA 
ISN Facility Services  (Pamplona) 

Experiencia no  laboral remunerada como Operaria de limpiezas en 
Prácticas en el Psico geriátrico de Pamplona, realizando limpieza integral de 



   

 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
2009 
 
 
 
 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 

espacios comunes, habitaciones y dependencias. 
 

DEPENDENDIENTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
Los Telares (Pamplona) 

Experiencia laboral no remumerada como Dependienta en prácticas 
desarrollando las siguientes funciones: 
Atención al cliente: Asesorando e informando sobre los diferentes 
productos en stock. 
Organización, del establecimiento y reposición de productos. 
 

OPERARIA DE PRODUCCIÓN 
Wolkswagen (Pamplona) 

Trabajo en línea de producción realizando la preparación de automóviles, 
ajuste de piezas, presión de neumáticos, embolsado. 
 
AYUDANTE DE COCINA 
Café Iruña  
Experiencia laboral no remunerada como Ayudante de cocina en prácticas 
desarrollando las siguientes funciones:  
Restauración: Elaboración de diferentes platos uso de maquinaria 
especifica  
Mantenimiento: limpieza y organización del establecimiento 
 
AYUDANTE DE COCINA 
Burger King (Pamplona) 
Ayudante de cocina: Preparación de alimentos, limpieza y organización del 
establecimiento... 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL SECTOR COMERCIO 

Año Puesto 
 
2014 
 
 
 
 
2009 
 

 
ATENCIÓN AL CLIENTE 
Tienda los telares (Pamplona) 

-Dependienta atención al Cliente, Organización del establecimiento, 
reposición de productos. Relizaciónes de pedidos. 

 
OPERACIÓN DE PRODUCIÓN  
Empresa Volkswagen (Pamplona) 

-Preparar automóviles para su salida de la línea, ajustar piezas de las 
ruedas, ajustar la presión de las ruedas, etc. 
 

2013 AYUDANTE DE COCINA  
Restaurante Café Iruña (Pamplona) 

-Preparación de alimentos, limpieza y organización del establecimiento. 
 

2008 AYUDANTE DE COCINA  
Restaurante Burger king (Pamplona) 

- Restauración: elaboración de menús siguiendo los protocolos e 
instrucciones marcadas por la empresa. 
- Mantenimiento: limpieza integral del establecimiento y reposición de 
productos. 

 
 



   

 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

• 2021 Competencias digitales impartido por el centro Formativo Rodoya 40 horas. 

• 2021 Comercio al por menor impartido por Centro Formativo Rodoya 100 horas 

• 2014: Certificado Profesional Actividades Auxiliares de Comercio. Centro de Federación de 
Comerciantes de Navarra. 

• 2014: Certificado Profesional de Limpiezas de Superficie y Mobiliario en edificios locales. 
IFES, Pamplona. 

• 2012: PCPI Peluquería y Estética. Centro Ibaialde Burlada  

• 2007: Graduado Escolar (Homologado). Escuela Básica Altagracia Henriquez Perdomo 
Vicente Noble, Barahona R.D.   

 
OTROS  DATOS DE INTERÉS 
 

• Sistema operativo Windows 

• Internet y correo electrónico 

• Microsoft Office: Microsoft Word. Microsoft Excel y Power Point. 

• Canva.  
 

 


