
Néstor García Camba 
 

Tlf. 657 740 535  ·  N3dSTOR@gmail.com 
www.N3dSTOR.com · https://www.linkedin.com/in/nestorgarciacamba/ 
12/10/1984 · Hospitalet del Llobregat · Carnet de conducir B1 (Vehículo propio) 
 

Proyectista mecánico 
 

Apasionado delineante con 11 años de experiencia y manejo en diferentes 3D software. Muy hábil en trabajos 
manuales, creativo y autodidacta, disfruto diseñando y fabricando mis proyectos, así como compartiéndolos en mi web. 
Durante mi experiencia profesional, mi gran visión del funcionamiento y fabricación mecánica junto a mi creatividad 
siempre han contribuido a crear soluciones innovadoras. Con actitud positiva y afán de aprender estoy buscando un 
nuevo desafío para reestablecerme en Barcelona. Hablo inglés fluido y gran don de gentes. Mis competencias incluyen:  
 

· Diseño de elementos mecánicos en 3D, piezas mecanizadas y despiece · Realización documentación · Listado de 
material utilizado · Diseño de maquinaria · Gestión y seguimiento de proyectos · Proactividad · Trabajo en equipo  
 

Experiencia profesional 
 

Harman International · 2018 - 2019 · Edimburgo 
Soporte técnico: 2 años en Edimburgo mejorando mi nivel de inglés, trabajando en un call-center, gestionando de los 
contactos entrantes, incluyendo llamadas, correos electrónicos y chats en vivo para los clientes en UK. 
 
CEPAC S.L. · 2017 – 2018 · Torrellas del Llobregat 
Proyectista en oficina técnica (Colaborador a tiempo parcial)  
Empresa de envasados alimenticios donde realizaba mejoras y modificaciones de las máquinas de packaging en según 
necesidad. Realización de planos de fabricación y montaje, pero si era posible, fabricar las modificaciones imprimiendo 
piezas 3D en materiales plásticos. Gestión el contacto con proveedores, así como creación de la documentación técnica.  
 

· Reducción dramática en el coste de las modificaciones gracias a las piezas impresas en 3D. 
· Mejoras en diversas maquinas reduciendo fallos y problemas incrementando así el ritmo de producción.  
 

Software: Catia V5, Ultimaker Cura. 
 
PREMO SAU · 2015 – 2018 · Hospitalet del Llobregat 
Delineante Proyectista en oficina técnica  
Compañía centrada en el desarrollo de fuentes alimentación, donde me encargaba de diseñar conjuntos mecánicos y 
soportes en 3D para los equipos electrónicos. Comportando la creación de planos de fabricación, montaje, escandallos 
y documentación técnica. Incluyendo el diseño de nuevos componentes en las librerías y contacto con proveedores. 
 

· Simplificación en varios productos existentes abaratando producción y simplificando errores de montaje.  
· Diseño de nueva librería de componentes, simplificando el proceso de diseño. 
 

Software: Solid Edge ST, Draft Sight, Altium Designer 
 
MECALUX WAREHOUSE SOLUTIONS · 2007 – 2015 · Cornella del Llobregat 

Técnico de proyectos 

Multinacional líder en soluciones logísticas, trabaje como proyectista en dpto. Ingeniería de estructuras metálicas (09–

15) y delineante dpto. Oficina Técnica comercial (07–09). Realización integral de los proyectos en colaboración con 

otros departamentos. Incluyendo desde el inicio con presupuestos y memorias descriptivas, pasando por la elaboración 

de desglose, planos de montaje y diseño de piezas no estándar, hasta el seguimiento del desarrollo, en contacto con el 

equipo montaje resolviendo incidencias en obra.  
 

· Completado proyectos para clientes como Cepsa, o Nissan con un 100% de satisfacción dentro del término acordado.  
· Mejorada librería de CAD y hojas de recuento Excel para minimizar los errores de desglose.  
 

Software: AutoCad2014, Solid Works, SAP y AS400 

 

Educación 
- Modulo Grado Superior (F.P. II) en Producción por Mecanización. I.E.S. Llobregat - 2004 – 2006. Barcelona 
- Modulo Grado Medio (F.P. I) en Producción por Mecanización I.E.S. Llobregat - 2006 – 2008.  Barcelona 
 
Anexo: Pueden ver mis diseños y proyectos  visitando: www.N3dSTOR.com 
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