CURRICULUM VITAE
José-Bernardo Beltran Puga
Direccion
N° 8 Avenida Carcagente
46600 Alzira
Tel : 0033683187227

Datos personales
Nacido el 07/08/1974
en VALENCE (Francia).
Doble nacionalidad
Francesa y espanola.
Soltero
Coche proprio
Jose.beltran0810@orange.fr
Formacion

1995
1993
1991

Nivel bachillerato en ciencia y tecnologia terciario
Especialidad en contabilidad y gestion.
Patente de educacion profesional en administracion
Comercial y contable.
Patente de educacion profesional en carroceria.

Experiencia laboral

Jul 2001-Dic 2009

TOYOTA LOGISTICS SERVICES FRANCE
Almacenero-conductor. Algunos proyectos en los que he participado
son :
- Cargamentos y descargas de contenedores.
- Actividades de operaciones de almacenaje diarias.
- Comprobacion de los documentos de transportes.
- Preparacion de los pedidos (picking).
- Recepcion de las mercancias (binning).
- Trabajo en estrecha colaboracion con los concesionarios
de Francia, cataluna y las islas baleares.
- Formacion a los sistemas informaticos « PL21 » en TOYOTA
PARTS CENTER OF EUROPE en Bruselas.
- Formé al personal de TOYOTA LOGISTICS SPAIN en Madrid
(20 personas) para el comienzo del sitio espanol al nuevo sistema
Informatico « PL21 » durante 1 mes.
- Refuerzo hacia el personal del lugar de TOYOTA LOGISTICS
GERMANY en Colonia.
- Elegido tesorero al comité de empresa TOYOTA LOGISTICS
SERVICES France.

Sept 1999-Sept 2000

DAIMLER-CHRYSLER
Almacenero
- Preparacion de los pedidos en el centro de logistica
Europeo (Francia)

Oct 1998-Abr 1999

LABORATORIO RICHARD
Controlador de bolsitas maquinas
- Produccion de medicamentos en polvo
- Control calidad

Dic 1996-Ago 1997

S.A BASE INTERMARCHE
Almacenero
- Preparacion de los pedidos
- Recepcion de las mercancias

Idiomas
Frances : Lengua materna
Espanol : Castellano alto
Valenciano : Lengua paternal
Ingles : Alto

Otros meritos
Otencion del certificado de aptitud a la conduccion de las
unidades en seguridad (1, 3, 5).
T.O.E.I.C (Test of English for international communication)
705/990.
Muy buenos conceptos del sistema informatico word, AS400 Y S.A.P.

Aficiones
Aeronautica, formula1, ski, futbol (jugador duante 15 anos)…

