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EDUCACIÓN
2004 – 2005
1998 – 2004

Fundación Universidad-Sociedad
Talleres de introducción a la empresa y orientación en el mercado laboral.
Universidad Pública de Navarra, Pamplona.
Licenciado en Ingeniería de Telecomunicación. Especializado en el área de
Telemática. Proyecto final: Comercio electrónico en Hettich Intenacional.
Preparación de los datos maestros de los sistemas de gestión E.R.P para
aplicaciones externas.

EXPERIENCIA LABORAL
21/12/2016-Actualidad

Ibermatica S.A. Ibermatica me ofreció la oportunidad de desarrollarme como
ingeniero en empresas de mayor calado y gran infraestructura. Parte del trabajo a
día de hoy corresponde a la gestión, implantación y mantenimiento de redes de
grandes cuentas como CIE Automotive, Bankoa, o Fagor Industrial, entre otras.
Las tecnologías implantadas y gestionadas día a día son: Routing y Switching
(Cisco, Allied Telesis y HP), Seguridad perimetral (Fortigate, Watchguard,
Stonegate, Checkpoint), Telefonia IP (Cisco, Asterisk) , Control de ancho de banda
(Ascenflow, Allot), Monitorización (Nagios, Centreon), Wifi (Controladoras Cisco,
APs Fortinet), Videoconferencia (Cisco, Vydeo, Lifesize) y Big Data (Splunk).

2009- 20/12/2016

Telenor Comunicaciones S.L. En una búsqueda acorde con los estudios
realizados, busqué un trabajo relacionado con la ingeniería de redes y la VoIP. El
grueso del día a día consistió en la gestión, consultoría, diseño e implantación de
dispositivos de red basados mayormente en soluciones Switching y Routing
Cisco/Asterisk, VPNs (Cisco ASA, openVPN), centralitas de telefonía basadas en
Call Manager y Call Manager Express, así como la implantaciones de soluciones
propias de Asterisk. Así mismo realicé labores de monitorización y mantenimiento
de redes mediante Nagios/Zenoss y auditorias de seguridad con herramientas
GNU/Linux.

2006- 2009

OBE Hettich S.L en Com., Tras la realización del proyecto en Hettich Iberia, los
encargados de eBusiness decidieron prolongar el contrato de forma permanente
como analista informático en su empresa hermana. Los servicios prestados como
empleado incluyan seguridad en redes, atención al comercial, mantenimiento de
servidores y comercio electrónico.

2004– 2006

Hettich Iberia S.L. en Com., Multinacional Alemana especializada en la industria
del herraje para mueble. Realicé un proyecto de extracción de información en
bases de datos DB2/SAP. Los datos son filtrados y organizados en procesos
relacionados con el comercio electrónico. Las tecnologías empleadas fueron SQL,
VB .Net y XML. El proyecto finalizó con una mejora de la comunicación externa
con el cliente, con el visto bueno del director del programa, la propia empresa y el
tutor de la universidad.

IDIOMAS
Euskara:Bilingüe. Inglés: Nivel alto.

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS

Microinformática:
Bajo Windows:
Bajo Linux/Unix:

Bajo MacOSX:
Bajo Cisco IOS:

Ciberseguridad y otros:

Conocimiento profundo de arquitectura de ordenadores, componentes e
interfaces.
Programación (Visual Studio .Net, incluyendo C# y VB.) Herramientas Cisco Config
Assistant, Cisco Configuration Professional, Office Connect.
Especializado en distros derivadas de Debian Linux, así como herramientas
OpenSource: Nagios, Wireshark, Asterisk, Framework Metasploit, Herramientas de
ciberseguridad Kali Linux. Administración de redes y seguridad/ciberseguridad
(nmap , nikto, Squid), Herramientas de Pentesting (Nessus, OpenVas),
compilación de Kernel, programación GTK+, programación C en consola (ncurses).
Administración de redes, samba.
Certificado CCNA Network y CCNA Voice, CCNP CVoice, CCNP CIPT1.
Experiencia demostrable en Telefonía UC5X0, CUCM, CME, Routing, Switching y
Controladoras
Wifi
Cisco,
Certificados
Field
Engineer
Telepresencia/Videoconferencia Cisco. Certificado Seguridad Cisco Firewall.
Switches HP, Enterasys, Alcatel, Certificado en Firewalls Watchguard, Curso
oficial NS4 Fortigate, Checkpoint R 77.30. Experiencia demostrable en Juniper
SSL Pulse, Safenet, Firewalls NFGW Stonegate, Proxys inversos Linux, Endpoint
Security.

INFORMACIÓN ADICIONAL

•
•
•
•

Carné de conducir, vehículo propio y disponibilidad absoluta para viajar.
Monitor titulado de Karate estilo ShotoKan, Cinturón Negro 2º Dan.
Miembro de ANUI (Asociación Navarra de Usuarios de la Informática)
Miembro del staff y colaborador oficial en todas las ediciones de la Navarparty ( 2002-2012).

