
Carlos Moreno, Mozo de almacén
28045, MADRID, ESPAÑA   ·   email@email.com   ·   +34636350505

PERFIL PROFESIONAL

Mozo de almacén experimentado y orientado al servicio al cliente. Con más de tres años de 
experiencia en la industria de muebles y construcción, ayudando al manejo eficiente del stock 
en las bodegas. Certificado como conductor de montacargas. Poseo excelentes habilidades de 
comunicación y trabajo en equipo. Acostumbrado a cumplir con los más altos estándares de 
excelencia, siempre anteponiendo la seguridad en el lugar de trabajo.

Actualmente estoy buscando formar parte del equipo de Ikea.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Mozo de almacén, Leroy Merlin

abr 2020 — Presente, Madrid

Mozo de almacén en Leroy Merlin, una multinacional especializada en construcción, decoración 

y jardinería. He sido nombrado empleado del mes en 2 ocasiones: enero y septiembre 2021. Mis 

actividades diarias incluyen:

• Operar cintas transportadores de paletas y montacargas para transportar una variedad de 

materiales de construcción y mobilario.

• Preparar y empacar ordenes con estrictos plazos de entrega.

• Identificar códigos de producto y números de SKU con los manifiestos de facturas.

• Recibir, descargar y almacenar materiales y productos.

• Paletizar, empacar y cargar las tarimas de productos terminados a los camiones de 

distribución.

• Trabajar de la mano con los otros miembros del equipo para garantizar la eficiencia del 

tiempo y una comunicación clara.

• Cumplir con todos los estándares de seguridad y calidad de la compañía.

• Descargar los camiones de entrega de los proveedores.

Mozo de almacén, Conforama

ene 2019 — mar 2020, Madrid

Trabajé como mozo de almacén en Conforama, una cadena minorista de muebles. Fuí nombrado 

empleado del mes en 2 ocasiones: agosto y diciembre del 2019. Mis actividades diarias incluían:

• Preparar y empacar ordenes con estrictos plazos de entrega.

• Empacar y almacenar materiales y productos.

• Recibir, descargar y almacenar material de embalaje y notificar a los supervisores cuando sea 

necesario comprar más.

• Apilar y paletizar los productos de acuerdo con las especificaciones de la empresa.

• Identificar, separar y etiquetar productos.

• Paletizar, empacar y cargar las tarimas de productos terminados a los camiones de 

distribución.

• Cumplir con todos los estándares de seguridad y calidad de la compañía.

• Mantener un entorno de trabajo limpio y organizado para mejorar la productividad.

DATOS 
PERSONALES

L U G A R  D E  
N AC I M I E N T O

España

P E R M I S O  D E  
C O N D U C I R

A

LINKS

LinkedIn

Pinterest

Usar esta plantilla

COMPETENCIAS

Conductor de 
montacargas certificado

Cintas transportadoras

Empaque y almacenaje de 
paquetes

Control de stock

Servicio al cliente

Trabajo en equipo

Gestión eficaz del tiempo

Comunicación verbal

IDIOMAS

Español; Castellano

Inglés

https://www.linkedin.com/
https://www.pinterest.es/crearuncurriculum/
https://cvapp.es/plantillas-de-curriculum/?ref=dkxewx


FORMACIÓN ACADÉMICA

Instituto de Educación Secundaria San Fernando, Bachillerato

sep 2016 — jun 2018, Madrid

Instituto de Educación Secundaria San Fernando, Educación 
secundaria obligatoria (E.S.O.)

sep 2012 — jun 2016, Madrid

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Prevención de riesgos laborales (60 h), Grupo Formación Magna

sep 2021 — oct 2021

Curso of icial de Carretillero, Plan-a Asesoria y formación

ene 2019 — mar 2019


