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Estudios
Titulación académica: ingeniero informático.
1986 - 1990 (Louvain, Universidad Católica de Louvain): ingeniería informática.
1998 – 1999 (Bruselas, Universidad Libre de Bruselas): programación Php.
2005 (Tarragona, Cambra Oficial de Comerç de Tarragona): especialización en diseño Web
multimedia, Flash, Dreamweaver y Photoshop.
2006 (Rennes, Écoles des Beaux Arts): ciclo de conferencias de Diseño Gráfico.
2007 Curso de la Academia de Networking de Cisco CCNA.
Idiomas
Catalán – medio
Francés – nativo
Italiano – nativo
Español – alto
Alemán – medio
Inglés – programación
Historial de empleo

Diciembre 2013 – hasta ahora (Sabadell Saima sistema) programación de servidores en RAID1
y RAID2, instalación de servidores en Datacenter, resolución incidencia, instalación OpenVPN
con delegaciones o usuarios remotos nacionales e internacionales que tengan conexión a
Internet. Plataforma de gestión de balanceador de carga para redundar cualquier tipo de
líneas de comunicaciones y operador de telecomunicaciones a nivel mundial, con cluster para
garantizar el funcionamiento permanente de toda la estructura del cliente tanto en central
como en delegaciones, con firewall centralizado para la gestión total de las redes locales y

remotas, programación iptables, instalar servicio Active Directory en Windows server y
instalar controlador de dominio adicional, copia de respaldo de todo el sistema.
Junio 2013 – Octubre 2013 (Barcelona Nominalia) soporte técnico alojamiento web, servidores
dns, resolución incidencia, soporte telefónico en Francés.
Octubre 2012 – abril 2013 (Lausanne, Cruncher) Administración de servidor: Linux Lamp,
Tomcat, Apache, Oc4J. (Weblogic 8-9-11), administración y instalación Moodle, Joomla,
Prestashop, Wordpress, Drupal, PhpBB3, utilización Dreamweaver, flash, photoshop.
Marzo de 2008 – septiembre 2012 (Barcelona, Datalogic-cplus) programación y mantenimiento
servidor Linux, programación Lamp, creación DNS, alojamiento web, diseño de páginas web,
reparación de PC, servicios informáticos, configuración router, mantenimiento a empresas,
creación de tienda online en Php, instalación y configuración bloq, implementación sistema de
vídeo vigilancia de tienda y almacén, cámara Cctv y Ip.
Febrero de 2007 - enero de 2008 (Tarragona, Luis Fuentes S. L.): jefe de obra para
instalación de red informática para colegios públicos.
Junio de 2006 – diciembre de 2006 (Barcelona, Eurovia): telemática, administración de
servidor, correo electrónico, configuración router Cisco, conexión remota y alojamiento web,
configuración DNS, Apache, Bind9.
Junio 2005 – Junio 2006 (Tarragona, autónomo): profesor particular de Php y diseñador Web.
Julio de 2004 (Tarragona, autónomo): diseñador Web.
Julio de 2002 – diciembre de 2004 (Lucerna, Frey & Cie): publicidad, desarrollo multimedia y
programación de página Web interactiva en php.
Enero de 2000 – junio de 2002 (Lucerna, autónomo): montajes de vídeo para laboratorios
fotográficos.
Enero de 1998 – septiembre de 2000 (París, autónomo): reparación de PC de sobremesa,
creación redes de oficina, instalación de todo tipo de programas, mantenimiento y asesoría a
empresas.
Puesto de trabajo deseado:
Administrador de sistemas y redes
Programador de servidor Lamp
Seguridad de redes con OpenVPN y Iptables
Soporte a empresa
Desarrollo multimedia
Programación php, Web, Symfony, Zend
Programador base de datos mysql, oracle
Instalación de cámara de vigilancia
Desarrollo multimedia
Hardware
Linux y Unix
SQL Server
Windows Server
Apache Php y MySQL
Operadores y Soporte
Asesoría informática
Transmisión de datos y redes de comunicaciones
Html, Css, Php, #C, Libpcap

Perfil profesional
- Programación de servidores OpenVPN y control de flujo de datos con Iptables
- Linux Debian programación servidor Lamp (Apache, Php, Mysql, PhpMyAdmin, Postfix,
Courier, Saslauthd, Pure-ftpd, Maildrop, Ssl, Samba)
- Administración, instalación y gestión de servidores Unix, Linux y Windows: Linux (Red Hat,
Ubuntu, Debian, Suse) / Unix (SCO Open Server, Sun-Solaris 10 / Aix / Hp-UX ) / Windows
2003/2008 Server
- Programación C# (script, compilación, librería)
- Administración servidores web: Tomcat, Apache, Oc4J. (Weblogic 8-9-11)
- Administración de servidores virtuales Citrix XenServer - XenCenter.y VMWare
- Administración, instalación y gestión Macintosh (iMac, MacPro)
- Administración en sistemas de backup bácula y otros.
- Administración, instalación y gestión Exchange 2007, IIS 7 / 6. Apache
- Administración BB.DD.: dBase, sql server 2000/2008, mysql.
- Conocimiento en Redes CCNA1 Cisco, firewalls, routers, wifi. Varias marcas (sonicwall, 3Com,
HP.)
- Programación web (nivel 2: alto): php, jquery, html, css
- Administración e instalación Joomla, Prestashop, wordpress, drupal, Dreamwever, flash,
photoshop (nivel básico)
- Programación ensamblador, C, Visual Basic (nivel básico) shell scripting.
- Conocimiento hardware (detección de errores y substitución, reparación) PC’s, servers y
portátiles.
- Administración de gestión de incidencias, tiketing.. Hp Service Manager, Siebel.
- Sistemas de cámaras de vigilancia
- Diseño de base de datos Mysql
- Instalación de sistemas de vigilancia con cámara en directo en Internet, web TV, vídeo
streaming, web radio
Sistemas Operativos
-

Windows Xp
Windows 7 - 8
Windows Vista
Windows Server 2003 - 2008
Linux Debian, Red Had, Ubuntu, Unix, Aix
FreeBsd

Ofimática
-

OpenVPN, Iptables
Remote Administrador, Run vnc, Server Ftp, Server-U Administrador
Ssh, Putty, BitviseSSH
Snort, Tcpdump, Wireshark
Netcat, Netstat, Nbtstat
MDaemon, WebAdmin, Anti virus
UltraEdit, Code::Blocks, UltraIso

-

Herramientas control de flujos de datos (snort, net tools, netcat, ssh)
Flash, Fireworks, Dreamweaver
Paquete Adobe CS6
Word, Outlook, PowerPoint, Exel
Photoshop C2 y C3

Hobby
Artes marciales, yoga, cocinar, moto, informática

