Néstor García Camba
12/10/1984
Tlf. 657 740 535
www.n3Dstor.com
simplementenestor@gmail.com
Hospitalet del Llobregat
Carnet de conducir B1 (vehículo propio)

Experiencia profesional
Proyectista en oficina técnica (Colaborador a tiempo parcial) - CEPAC (2017 – 2018) Torrellas del Llobregat
- Modificaciones en maquinas de envasado según las necesidades de nuevos productos. (Catia V5)
- Planos de montaje y fabricación. (Catia V5)
- Impresión 3d en distintos materiales.
- Contacto con proveedores. (Mecanizadores, fabricantes, distribuidores pneumatica, ferreteria general)
-Gestión integral de toda la documentación e información de oficina técnica.
Proyectista en oficina técnica - Nuctor S.A. (2015 – 2018) Hospitalet del Llobregat
-Diseño de conjuntos mecánicos en 3D. (SolidEdge ST)
- Diseño de nuevos componentes. (SolidEdge ST y Altium Designer)
- Planos de montaje y fabricación. (SolidEdge ST y DraftSight)
- Realización de escandallos.
- Elaboración de documentación técnica.
- Modificaciones y verificaciones de circuitos impresos. (Altium Designer)
- Contacto con proveedores. (Fabricantes, talleres mecánicos, fabricante de circuitos impresos)
Técnico de proyectos–MecaluxWarehouseSolutions (2007 – 2015. Cornella del Llobregat)
- Proyectista en dpto. Ingeniería de estructuras metálicas.
- Delineante dpto. Oficina Técnica comercial.
- Gestión de proyectos logísticos, en colaboración con otros departamentos.
- Realización de presupuestos y memorias descriptivas.
- Diseño de piezas de fabricación especiales. (AutoCad2014 y SolidWorks)
- Elaboración de planos de montaje y ensamblajes. (AutoCad2014 )
- Desglose y envió de materiales (SAP y AS400)
Verificación y calidad– Premo (2006 – 2007. Hospitalet del Llobregat)
Trabajos varios - Inelcom, Ikea, Hermes editorial, Braun (2002 – 2006)

Educación
I.E.S. Llobregat2004 – 2008.
-Modulo Grado Superior (F.P. II) en Producción por Mecanización.
-Modulo Grado Medio (F.P. I) en Producción por Mecanización

Idiomas
- Inglés y Catalán

Conocimientos
- AutoCad, SolidWorks (Certificacion CSWA), SolidEdge, Catia V5.
- Sap y AS400 nivel usuario.
- Windows y paquete Office nivel usuario.
Anexo: Pueden ver mis diseños y proyectos visitando: www.N3dSTOR.com

