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DIRECCIÓN DATOS PERSONALES  
Barcelona (08042) 
Telef. 93 353 54 88 
E-Mail jantonio.gomez@ono.com 
http://www.xanton.es

Nacido el 19/03/1967 
Varón 
Casado 
 

 

 

FORMACIÓN 
Por orden cronológico 
- EGB (Graduado Escolar) (1982). 
- FP1 rama electricidad Escola del Treball (1984). 
- Curso Informática básica, Basic y cobol (Aula 
  Informática Barcelona) (1985). 
- Curso de implantación de sistemas de control mediante 
   códigos de barras (1989). 
- Curso de programación en Clipper (1990). 
- Titulo de capacitación profesional para transporte 
   interior e internacional de viajeros (1996). 
- Titulo de capacitación profesional para transporte 
   interior e internacional de mercancías (1996). 
- Titulo de capacitación profesional para agencia de 
   transportes de mercancías, transitario y almacenista 
   distribuidor (1996). 
- Curso de programación en Visual C++. (1997) 
- Curso de programación en Clarión (1998) 
- INGENIERÍA TÉCNICA DE INFORMÁTICA DE 
  GESTIÓN en la Universidad Autónoma de Barcelona      
  (sin terminar) (1995-1998). 
- Acreditación de competencias en tecnologías de la  
  información y la comunicación. Generalitat de Catalunya  
  (2010) 
 
FORMACIÓN EN EMPRESAS 
 
- Curso internacional de formación de directivos 
  Madrid UPS. (1992). 
- Curso internacional de ingeniería industrial 
  Madrid UPS. (1993). 
- Curso de transporte y manipulación de mercancías 
  peligrosas. UPS (1993). 
- People workshop (curso de comunicación, trato y 
   evaluación de empleados) Madrid. UPS (1994). 
- Curso de relaciones laborales Madrid. UPS (1994). 
- Curso de prevención de R.L. Tecnocontrol, S.A.(2002). 
- Curso de primeros auxilios. Sanjose Tecnologias (2008) 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
- Transportes Cualladó S.A. mozo esp. (1983-1985). 
- Transportes Cualladó S.A. aux. adm. (1985-1987). 
- Transportes Cualladó S.A. capataz. (1987-1990). 
- United Parcel Service supervisor (encargado). 
   (1990-1991) (UPS compra Tts. Cualladó) 
- United Parcel Service. manager (jefe Dpto.).(1991-1995) 
- United Parcel Service coordinador 
   implantación del "seguimiento electrónico de 
   paquetería " (código de barras), para Cataluña y 
   Baleares. (1992-1994) 
- Proyectos y Desarrollos, (Cofundador) (1988-1991). 
   (Venta e implantación de sistemas Informáticos). 
- Nueva Generación. (Cofundador) (1993-1995). 
  (Venta de software y hardware). 
- Segestión, Resp. de informática, (1998-1999). 
  (Administrador red Novell, programación, 
   Asistencia técnica a usuarios y a clientes, 
   mantenimiento de hard., etc.). 
- Tecnocontrol, S.A.(Grupo SANJOSE) Resp. informática.(1999) 
  Puesta en marcha de red local con servidores NT, Novell y   
  UNIX. 
  Implantación del sistema integrado de  Contab. y gestión. 
  Implantación y gestión de la interconexión de  las diferentes 
  delegaciones mediante VPN. 
- Tecnocontrol,S.A. Director Admón. Zona Centro (2002) 
- Sanjose Tecnologias, S.A. Resp. de Administración. 
  (Empresa cabecera del sector industrial del Grupo SANJOSE y 
   propietaria entre otras de Tecnocontrol, S.A.)  (2003) 
- Sanjose Tecnologias, S.A (Actual) 
  Director de Sistemas y Control de Gestión. 
  Coordinador de informática y telecom. de las empresas que 
  conforman el sector industrial, implantación ERP. 
  Colaboración activa en la preparación, análisis y presentación 
  del cierre mensual, con los resultados de gestión y contables. 
- Tecnocontrol Servicios,S.A. (Actual) 
  Director división de electromedicina. 
- Poligeneracio Parc de l’alba ST-4, S.A. (Actual) 
  planta cogeneración para suministro energético del 
  parque tecnológico. 
  Responsable de control y gestión económica. 
.  

OTROS DATOS 
  Permiso de conducir B1. 
  Vehículo propio. 
 
TRABAJOS INDEPENDIENTES 
- Informatización de Transportes las Glorias S.C.C.L. 
- Informatización de Transportes Can Dragó, S.L. 
- Programación a medida (varias empresas) 
 
CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 
 
- OFIMATICA 
  Dominio de MS-Office, Star Office, OpenOffice, etc. 
- BASES DE DATOS 
  Acceso con DAO, ADO, ODBC y DBE (Delphi). 
  Motores: postgresql,  MySQL, MSSQL, Access… 
- PROGRAMACIÓN 
  Lenguajes C , C++, Ensamblador, Pascal, Xbase,  
  Visual Basic, Delphi, Clarion, Java, ASP, php, 
- SISTEMAS OPERATIVOS 
   D.O.S., Windows 3.11, 9X, NT, 2000, XP, Unix/Linux, 
   instalación y administración de Novell, Windows, Unix y 
   Linux. 
- REDES 
   Protocolos TCP/IP, IPX y Netbios. 
   Planificación, instalación y gestión de LANs y WANs, 
   interconexión de redes, VPN, etc. 
   Instalación y configuración de switches y routers. 
- INTERNET 
  Diseño y realización de páginas y formularios Web 
   (Asp,php,javascript, cgi, etc.) 
- HARDWARE 
  Ensamblaje y Reparación de ordenadores 
  compatibles PC. 
- IDIOMAS 
  Castellano  lengua habitual. 
  Gallego       lengua materna 
  Portugués   comprensión oral. 
  Catalán       nivel conversación. 
  Ingles          nivel medio. 
. 




