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CURRICULUM VITAE JOAN PIÑOL MARTIN 

 
1. DATOS PERSONALES 

 

Nombre y apellidos: JOAN PIÑOL MARTIN 

Fecha de nacimiento: 23 de Marzo de 1985 

Lugar de nacimiento: Terrassa (Barcelona)  

Dirección: Calle Salvador Busquets 42 1º 6ª, Terrassa (BCN) 

C.P.: 08222 Terrassa 

Teléfono fijo: 93 784 15 05 

Teléfono móvil: 665 31 33 73 

E-mail: joanpinyolmartin@hotmail.es 

 

 

Soy una persona responsable, trabajadora, sociable con los compañeros  y con actitud positiva 

en el trabajo. Me gusta el trabajo en equipo y creo que es vital para desarrollar un buen 

ambiente de trabajo. Tengo disponibilidad inmediata para encontrar trabajo. 
 

2. DATOS ACADÉMICOS 

 

1 Marzo 09 – Curso de prevención de riesgos laborales de 8 horas dedicado a cómo se 

debe prevenir los riesgos y cómo trabajar correctamente en una obra o fábrica. 

2 Septiembre 08 – Titulo de Ingeniería Química Superior en la Universidad Autónoma 

de Barcelona. 

3 Junio 08 - Entrega del Proyecto Final de Carrera de Ingeniería Química Superior a la 

Universidad Autónoma de Barcelona en la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria con 

nota de Matrícula de Honor. El proyecto se basaba en el diseño de una planta química 

para la producción de ácido adípico (precursor del nylon 66). 

4 Enero 08 – Prácticas en grupo en una planta piloto en Toulouse (Francia) realizando 

todo tipo de experimentos relacionados con la ingeniería química: operaciones de 

separación, intercambiadores de calor, reactores químicos, etc… 

5 2006 – 2º Curso de inglés Advanced (CAE2) aprobado en la escuela de idiomas FIAC 
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de Terrassa (Barcelona). 

6 2004 - First Certificate de inglés. 

7 2003 - Selectividad.  

8 2003 - Título de Bachillerato Superior en el colegio TECNOS de Terrassa (Barcelona). 

9 2001 - Título de Graduado Escolar en el colegio CULTURA PRÀCTICA de Terrassa 

(Barcelona). 

10 2000 - Curso de iniciación de páginas Web realizado en el colegio CULTURA 

PRÀCTICA de Terrassa (Barcelona). 

 

3. EXPERIÉNCIA LABORAL 

 

1 Noviembre 2009 – Mayo 2010: Ingeniero de proceso en oficina técnica en ICESA 

(www.icesa.com ) en Rubí (Barcelona) que se dedica a la ingeniería y construcción de 

subestaciones térmicas de agua de la red de district-heating en edificios, diseño de 

autómatas, montaje de armarios para sistemas de control, entre otros proyectos. Mi 

trabajo consiste en elaborar P&ID's y diagramas de las subestaciones de district-

heating, esquemas de instrumentos con el programa AUTOCAD. También me dedico 

al diseño de tuberías, de válvulas de control, de caudalímetros. También he 

configurado contadores de energía en campo. Otro trabajo es el de la realización de 

ofertas para futuros clientes, contacto con suministradores. A continuación, se muestra 

una lista de los diferentes proyectos donde he colaborado: 

•  Subestación térmica de Viviendas passatge de sucre (BCN), cliente Chicreizen S.L. 

•  Subestación térmica de edificio RBA Editores (BCN), cliente ABANTIA CLIMA. 

•  Subestación térmica de edificio Barnamol (BCN), cliente SOCLESA. 

•  Subestación térmica del Club de Vela (Sant Adrià del Besós, BCN), cliente 

GOMELEC. 

•  Subestación térmica del edificio Cáritas (BCN), cliente KLIMACAL. 

 

2 Octubre 2008 – Octubre 2009: Ingeniero de proceso en la ingeniería 

MEDITERRANIA D’ENGINYERIA (actual AYESA-MDE) (www.mde-eng.com) en 

Barcelona que se dedica a todo tipo de proyectos para la industria química incluyendo 
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la construcción de plantas químicas. El trabajo consiste en elaborar diagramas de 

proceso, P&ID’s, diseñar y dimensionar equipos, instrumentos, accesorios,… contactar 

con suministradores para comprar equipos, realizar as-built’s en plantas químicas, 

asistente para HAZOP’s,...A continuación, se muestra una lista de algunos de los 

proyectos donde he colaborado. 

•  Interconexión del 5º tanque de gas natural licuado de ENAGÁS en Cartagena 

(Murcia, ESPAÑA). 

•  Asistente del HAZOP sobre el sistema de boil-off realizado en la planta de 

ENAGÁS en Barcelona (ESPAÑA) 

•  Ampliación del sistema de recuperación de NBA (n-butil acetato) en las columnas 

de destilación para SANDOZ en les Franqueses del Vallès (Barcelona, ESPAÑA). 

•  Proyectos varios para RANKE QUÍMICA en la planta de ALMIRALL 

PRODESFARMA realizando as-builts en planta y elaboración de P&ID’s en Sant 

Celoni y en Sant Andreu de la Barca (Barcelona, ESPAÑA). 

•  Proyectos varios para TOTAL PETROCHEMICALS en la planta de El Prat de 

Llobregat (Barcelona, ESPAÑA). 

•  Proyectos varios para LIPIDOS SANTIGA en la planta de Santa Perpètua de 

Mogoda (Barcelona, ESPAÑA). 

3 Julio 2008 – Septiembre 2008: Becario en prácticas en  la empresa Air Liquide Ibérica 

de Gases en Martorell (Barcelona, ESPAÑA) colaborando en el departamento de 

ingeniería y mantenimiento de la planta. 

4 Octubre 2006 – Marzo 2008: Cajero de BBVA realizando ingresos, disposiciones, 

pagos de recibos, de facturas, cierre contable, etc.….   

5 2001- 2008: Monitor de tenis en el C.D. Terrassa H. (Matadepera, Barcelona, 

ESPAÑA) a niños/as de todas las edades y de todos los niveles desde iniciación hasta a 

competición. 

6 2001 - 2008: Juez Arbitro y arbitro de torneos realizados en el C.D. Terrassa H 

cobrando inscripciones y controlando los partidos. 

7 2005 - 2009: Profesor de clases particulares a alumnos de Bachillerato y E.S.O. sobre 

matemáticas, física y química. 
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4. IDIOMAS 

 

1 Catalán nivel nativo. Hablado y escrito muy bien. 

2 Castellano nivel nativo. Hablado y escrito muy bien. 

3 Inglés nivel avanzado. Hablado y escrito muy bien. 

4 Francés nivel principiante. 

 

5. INFORMÁTICA 

 

1 Conocimientos sobre paquete de Microsoft Office: Nivel avanzado. 

2 Conocimientos de programas de dibujo gráfico: AUTOCAD nivel avanzado. 

3 Conocimientos de programas de simulador de procesos químicos: Hyprotech HYSYS: 

Nivel avanzado. 

4 Conocimientos de programas de simulador de procesos químicos: SUPERPRO 

DESIGNER: Nivel intermedio. 

5 Conocimientos de programación: MATLAB nivel intermedio. 

 

6. OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

1 Carné de conducir desde 18 de Marzo de 2004 y con posibilidad de utilizar coche 

propio. 

2 Posibilidad de viajar y cambiar de residencia si el empleo lo requiere. 


