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Nací en Barcelona el 05 de julio de 1971. Estudié formación profesional de Equipos Programables 
(Electrónica digital y microprocesadores) en Barcelona y cursé la carrera de Telecomunicaciones en la 
Universitat Politecnica de Catalunya, en Vilanova i la Geltrú. En mis ratos libres me gusta caminar, 
comer y programar. 
 
EDUCACIÓN 
 
2002 
 
 
 

Ingeniería de Telecomunicaciones, especializado en equipos electrónicos. 
Universitat Politécnica de Catalunya  

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

Ene. 2018 – Actualidad. 
 
 

Ezentis 
 
Ingeniero de Telecomunicaciones 
[En enero de 2018 Ezentis compra la sección de fibra óptica de Ericsson 
España] 

• Gestión y coordinación de proyectos de FTTH (fibra hasta el hogar) de las 
operadoras MasMovil y Adamo.  

Mar. 2005 – Dic. 2017 
 

Ericsson 
 
Ingeniero de Telecomunicaciones 
[En marzo de 2005 Ericsson compra la sección de fibra ingeniería de cable 
de Enditel-Endesa] 

• Gestión y coordinación de proyectos de FTTH (fibra hasta el hogar) de las 
operadoras MasMovil y Adamo. 

• Desarrollo de curso sobre elementos de red FTTH (fibra hasta el hogar) para 
Ericsson Academy 

• Diseño y desarrollo de especificaciones técnicas para la red de FTTH de la 
operadora Wind Hellas de Grecia. 

• Gestión y diseño constructivo de red para la operadora Jazztel 
• Coordinación y gestión en la construcción de FTTH para el Centre de 

Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. 
• Proyectos constructivos, construcción, control económico, control de calidad y As-

Built de proyectos del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya. 

• Consultor para el departamento de Planificación de Fibra Óptica Hasta el Hogar 
de TELEFONICA: Estudios de viabilidad y creación de herramientas Web (back-
end y front-end) en aspx. 

• Gestor de desarrollo de la red de telefonía móvil de la operadora Sfera. 
• Gestión del control de calidad para la construcción de la red Hibrida de Fibra y 

Cobre (HFC) del operador ONO. 

  

Joan 
Puigbó Rovira 
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Ene. 2000 – Feb.2005 
 

Enditel 
 
Ingeniero de Telecomunicaciones 
[En marzo de 2005 Ericsson compra la sección de fibra ingeniería de cable 
de Enditel-Endesa] 

• Gestión del control de calidad para la construcción de la red Hibrida de Fibra y 
Cobre (HFC) del operador AUNA. 

• Redacción de proyectos constructivos de la red Hibrida de Fibra y Cobre (HFC) 
del operador AUNA. 

Sep. 1999 – Dic. 1999 ImesD Electrónica 
 
Técnico de Laboratorio 

• Instalación y control de calidad de sistemas de control de presencia. 

Sep. 1997 – Jul. 1999 
 

Kilsen 
 
Técnico Electrónica 

• Jefe de línea de producción de detectores contra incendio. 
• Manufacturación y control de calidad de detectores y alarmas contra incendio 

Ene. 1990 – Jul. 1993 
 

Kilsen 
 
Técnico Electrónica 

• Manufacturación y control de calidad de detectores y alarmas contra incendio.  

Ene.1989 – Sep.1989 
 

Auxindel 
 
Técnico Electrónica 

• Manufacturación y control de calidad de ordenadores personales.  

 

IDIOMAS 
 

Español:   Nativo 

Catalán:   Nativo 

Inglés:    Intermedio 

 

OTROS 
 

Carnet de conducir: A y B (coche y motocicleta). 
 

 

 

HABILIDADES TECNOLÓGICAS 
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Sistemas Operativos, máquinas virtuales y ofimática 
Linux  ★★★★★ 
Windows ★★★★★ 
Office ★★★★★ 
VMWare  ★★★★★ 
Virtual Box ★★★★★ 
Sistemas de Información Geográfica (GIS) 
ArcGis ★★★★★ 
KeyCom ★★★★★ 

QGis ★★★★★ 
Qfield ★★★★★ 
Smallworld ★★★★★ 
Programación 
Python ★★★★★ 

SQL ★★★★★ 

Visual Basic ★★★★★ 

PHP, HTML, CSS, JavaScript, C++, C# ★★★★★ 

Kodlin ★★★★★ 

 

HABILIDADES PROFESIONALES 
 Capacidad de análisis 

 

INTERESES 

 Viajar: Europa, Centro América, Sud América, Asia. 
 Deportes: Natación, ciclismo, caminar.  
 Programación: Herramientas en Python,  
 Hardware y software con Arduino... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


