CURRÍCULUM VITAE DE JOSÉ MANUEL ROMERO SERRANO
1. FORMACIÓN ACADÉMICA (*)
Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas - MBA (2012). Inscrito
en el Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales con número 2013008508, le
corresponde el nivel 3 (Máster) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior (MECES) y el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).
Ingeniero de Organización Industrial (2005). Inscrito en el Registro Nacional de Titulados
Universitarios Oficiales con número 2005065696, le corresponde el nivel 3 (Máster) del
MECES y el nivel 7 del EQF.
Ingeniero Técnico en Mecánica (1985). Inscrito en el Registro Nacional de Titulados
Universitarios Oficiales con número 1986000557, le corresponde el nivel 2 (Grado) del
MECES y el nivel 6 del EQF.
(*) Esta información puede ser verificada en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante el código QR siguiente
o copiando y pegando la siguiente dirección web:

https://sede.educacion.gob.es/registrotituladosservices/mostrarAutorizacion.action?ticket=e333b3a50e07b8ae29eae4cb008a3357bc74e00f

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL
2005 – Actualidad: Ingeniero de Organización Industrial y Jefe de Servicio para Empresa de
Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M. El convenio de empresa de aplicación
indica para el puesto: Jefe de Servicio “Es el que, a las órdenes inmediatas de la dirección
de la Empresa, con título adecuado y amplios conocimientos, planifica, programa y controla
las funciones de producción, gestiona las compras y el aprovisionamiento, planifica,
programa y controla la política de personal fijada, orienta, dirige y da unidad a la Empresa”.
Gestionando una plantilla oscilante entre las 450 y las 550 personas.
1998 – 2005: Ingeniero Técnico Industrial y Jefe de Servicio para Empresa de Limpiezas
Municipales y Parque del Oeste, S.A.M. Gestionando una plantilla oscilante entre las 350 y
las 550 personas.
1992 – 1998: Ingeniero Técnico Industrial y Jefe de Servicios para Servicios Especiales de
Limpieza, S.A. (Grupo FCC), empresa dedicada a los servicios de saneamiento, residuos
industriales y domésticos, medio ambiente, conservación y mantenimiento de edificios y
servicios de entorno urbano. Realizando en ésta tareas relacionadas con la organización del
trabajo, la logística, la dirección del personal, la contratación, las relaciones con los clientes y
usuarios, las relaciones sindicales, los requerimientos técnicos de los mismos, la calidad, la
seguridad y salud, las relaciones comerciales, la representación de la empresa y, en
resumen, todas aquellas actividades necesarias para la buena marcha de los servicios
encomendados a su jefatura, con el fin amplio de su gestión en términos de eficiencia,
satisfaciendo los requisitos de los clientes y obteniendo el mayor aprovechamiento
económico posible. Gestionando una plantilla oscilante entre las 250 y las 400 personas.
Durante esta etapa y en distintos períodos se ostentó la dirección de los siguientes servicios:
- Planta de reciclaje de residuos sólidos urbanos de Mijas
- Mantenimiento Integral de las Comisarías de Andalucía Oriental
- Limpieza de los Colegios Públicos de Málaga
- Mantenimiento Integral del Hospital de Melilla
- Mantenimiento Integral del Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre

- Limpieza de aeronaves para EUROHANDLING, en el aeropuerto de Málaga
- Diversos contratos de limpieza y mantenimiento de edificios y vías públicas
1991 – 1992: Ejercicio libre de la profesión como Ingeniero Técnico Industrial.
1990 – 1991: Ingeniero Técnico Industrial proyectista y director de Delegación de Andalucía
Oriental de CROMOECO, S.A., empresa dedicada a la realización de Proyectos de
Ingeniería de Planta Exterior de telefonía para TELEFONICA, S.A.
1987 – 1990: Ingeniero Técnico Industrial proyectista en CROMOECO, S.A., empresa
dedicada a la realización de Proyectos de Ingeniería de Planta Exterior de telefonía para
TELEFONICA, S.A.
1986 – 1987: Ingeniero Técnico Industrial y Suboficial de Complemento de Máquinas en la
Armada Española, en distintas dependencias y buques.
4. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Acreditadas más de 1.500 horas de formación en más de 40 cursos, seminarios o talleres
impartidos por universidades u organismos de reconocido prestigio, en materias
relacionadas con la dirección y administración de empresas, recursos humanos, tecnologías
ingenieriles, prevención de riesgos laborales y otras (1986 – Actualidad).
Formación como Ingeniero Técnico Industrial - Sargento de la Armada Española en la
Escuela de suboficiales de San Fernando (Cádiz), como Sargento Especialidad de Máquinas
en la Escuela de Mecánica de la Armada de Ferrol (La Coruña), y como Sargento de
Complemento de la Armada en el Buque de Desembarco Martín Álvarez (Cádiz) (1986 –
1987).
Instalador autorizado de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.
Intensificación de la formación ingenieril en Reingeniería de Procesos
5. IDIOMAS E INFORMÁTICA
Inglés nivel B1 certificado
Dominio como usuario avanzado de paquetes de ofimática: (EXCEL, ACCES, WORD Y
POWER POINT)
Dominio como usuario avanzado de paquetes de diseño asistido por ordenador (AUTOCAD)
6. OTROS DATOS DE INTERÉS
Permiso de conducción clase B
Visión estratégica y global de la Empresa
Experiencia en la racionalización y mejora de la eficiencia de procesos de producción y
servicios
Experiencia en el manejo, dirección y optimización de recursos humanos
Experiencia en la resolución de problemas de organización de la producción

