Pablo Ordóñez
CHOFER DE CAMIÓN

email@email.com

41005, Sevilla, España

+34636350505

Datos personales
Permiso de conducir

Lugar de nacimiento

C

España

Perfil profesional
Chofer de camiones tipo B y C, con más de 4 años de expeciencia conduciendo tanto en España
como en distintos paises de la Unión Europea; acostumbrado a conducir largas distancias de hasta
10,000 km por semana. Poseo permiso de conducir tipo C y CAP activo. Tengo conocimientos de
mecánica y mantenimiento de camiones, sistemas GPS, gráficos de ruta y de las legislaciones de
tránsito aplicables en España y la Unión Europea. Enfocado al servicio al cliente y entrega a tiempo
de las mercancías.

Experiencia laboral
Chofer de camión, SETRANSEVI, SCA, Sevilla
septiembre 2019 — Presente

Chofer de camión, encargado de conducir y entregar los remolques desde España a distintos
destinos de la Unión Europea, tales como: Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Austria.
Mis actividades diarias incluyen:
• Conducir camiones C a través de las fronteras nacionales e internacionales.
• Conducir largas distancias de hasta 10,000 km por semana.
• Conocer y respetar la legislación y regulaciones correspondientes a nivel nacional e
internacional.
• Cumplir con todas las leyes de tránsito aplicables en España y toda la Unión Europea.
• Realizar inspecciones del camión antes, durante y después de los viajes.
• Solucionar problemas y realizar mantenimiento y reparaciones cuando sea necesario.
• Realizar la planificación de rutas con la ayuda de software de navegación.
Chofer de camión de reparto, SEVERIANO SERVICIO MOVIL, S.A.U. , Sevilla
enero 2017 — agosto 2019

Trabajé como chofer de reparto de camiones tipo B, realizando entregas a nivel nacional en distintas
provincias de la comunidad de Andalucía, España.
Mis actividades diarias incluían:
• Cargar y descargar camiones de reparto y cumplir con estrictos protocolos de protección para
mercancías frágiles.
• Responsable de registrar las rutas, registrar los tiempos de entrega y transportar los productos
defectuosos de regreso al centro de distribución.

• Categorizar y clasificar los artículos colocándolos dentro del camión de acuerdo con el
programa de entrega del día.
• Responsable del mantenimiento básico y reparaciones y limpieza de los camiones de reparto.
• Cumplir con los procedimientos de seguridad de la empresa para garantizar la seguridad de
los objetos de valor y posibles transeúntes en todo momento.
• Tener conocimiento de los patrones de tráfico durante las horas pico, estar al tanto de los
cierres y mantenimiento de las carreteras que pueden ralentizar las entregas.

Formación
CAP Certificado de Aptitud Profesional, Zona G autoescuela, Sevilla
enero 2021 — febrero 2021

• 35 horas
• Vencimiento: Febrero 2026
Educación secundaria obligatoria (E.S.O.), Instituto de Educación Secundaria Vicente
Aleixandre, Sevilla
septiembre 2012 — junio 2016

Links
LinkedIn

Pinterest

Usar esta plantilla

Competencias
Sistemas GPS

Mantenimiento de camiones

Gráficos de ruta

Prácticas de seguridad en la conducción

Conocimientos de mecánica

Servicio al cliente

Gestión del tiempo

Idiomas
Español; Castellano

Inglés

Cursos
Prevención de riesgos laborales (60 h), Grupo Formación Magna
noviembre 2020 — diciembre 2020

