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INFORMACIÓN PERSONAL                     José Joaquín Velázquez Espinosa 
 

 

                Calle Mesa Redonda Nº 49. Villaverde del Río. 41318. Sevilla. España  

             0034 629 16 53 34 

                 josejoaquin.velazquez@gmail.com  

                   jjve1973 

                  www.josejvelazquez.com                es.linkedin.com/in/josejvelazquez 

Sexo Hombre | Fecha Nacimiento 15 de Diciembre de 1973| Nacionalidad España | Estado 
civil Casado, dos hijos. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL   

 

PUESTO Consultor independiente. Ingeniero Industrial Colegiado (COIIAoc). Director de Proyectos. 

Desde  Agosto de 2014 
a la actualidad. 

Consultor “Freelance” 

 Asesoramiento para entidades en proyectos nacionales e internacionales. 
 

Compañía/Organismo Breve descripción de las tareas realizadas y membresías. 

 Project Management 
Institute (PMI) 

Member of PMI. Member ID: 4546158 

 Gerson Lehrman Group Member of experts council 

 CNMC Registro de Grupos de Interés de la CNMC 

 Rosmerta Technologies 
(India) 

Gestión integral  y creación de la estructura necesaria para la operación de los 
primeros centros de ITV en India: Personal, procedimientos, instalaciones, 
relación con el cliente, equipamiento,…Estancia de 3 meses en India. 

 VTEQ (España) 
Consultoría técnica en diferentes proyectos relativos a la operación y 
optimización de Centros de ITV. 

 Wingenia-itvP (España-
Portugal) 

Asesoramiento en la fase de proyecto e  instalación de nuevos centros, CITV en 
Portugal. 

 Veyman (España) 

Elaboración del plan de desarrollo de negocio para la creación de una nueva 
línea de actividad de la empresa, relativa al mantenimiento de equipamiento 
industrial. 
 

Negocio o sector: 
 

Inspección técnica de vehículos y sector industrial. 
 

 

Desde Noviembre de 
2005 hasta Agosto 
2014 

Director de Operaciones (COO) 

Entidades: ITV de la Comunidad de Madrid S.A. y Barcel Euro Inversiones (4 Centros de ITV). 
Madrid. 

▪ Dirección, organización y gestión de equipos de trabajo de hasta 97 personas. 

▪ Dirección, planificación, control y supervisión de los procesos productivos de la compañía. 

▪ Dirección y gestión de los proyectos de expansión de la compañía. Construcción y puesta en 
servicio de nuevos centros e instalaciones. 

▪ Control de costes, gestión de compras y contratación de suministros. 

▪ Representación de la entidad ante la Administración Pública y Organismos Oficiales. 

▪ Identificación e impulso de áreas de mejora de la Organización. 

▪ Formación del personal. Implantación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad ISO 
17020. Auditorías internas. 

Negocio o sector: Inspección técnica de vehículos. 

http://www.josejvelazquez.com/
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN   

 

HABILIDADES PERSONALES   

 

 

 

 

DISPONIBILIDAD   

 

 

Desde Septiembre de  
2003 hasta Noviembre 
de 2005 

Director técnico. 

 
UC, Laboratorio de calibraciones. 

 ▪ Elaboración del sistema de gestión de la calidad, ISO 17025. 

▪ Dirección y gestión de la producción y las operaciones. 

▪ Gestión comercial y relación con el cliente. 
  

Negocio o sector: Inspección técnica de vehículo, Talleres de reparación de vehículos. 
 

Antes de 2003 Técnico de ensayo 
 

Bayer Cropscience Spain. 

 ▪ Ensayos de productos fitosanitarios, previos a la comercialización de los mismos. 

▪ Control estadístico de los resultados, evaluación de eficacia y efecto sobre los cultivos. 
  

Negocio o sector: Fitosanitarios. Sector agrícola. 
 

Educación Reglada 

 

 

Formación  

complementaria 

 

 

 

 

Investigación 

 

Ingeniero Industrial, especialidad Mecánica por la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. 
EGB, BUP, COU 
 

 Project Manager Professional, PMP. Dirección de proyectos. 
 Metrología Legal y Calibraciones 
 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
 Formador de Formadores. 
 Seguridad y Salud laboral. 
 

Simulador Goniómetrico Triplanar Articulado. Colaboración con el Dpto. de Podología de la 
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla. Patente. 
 

Idiomas COMPRENSIÓN  HABLADO  ESCRITO  

English (Nivel) Medio Básico Medio 

Comunicación y actitud Buenas actitudes comunicativas adquiridas en la impartición de formación, dirección de 
proyectos y auditorías. 
Capacidad de trabajo en equipo, aprendizaje y flexibilidad. Proactividad, optimismo y 
facilidad para las relaciones con los demás. Tolerancia al trabajo bajo presión. 

Organización y gestión 

 

 

Buena actitud para el análisis y la toma de decisiones orientada a resultados. 
Positiva experiencia en la creación, organización y gestión de equipos de trabajo. 
Gestión integral de negocio y capacidad de negociación. 

Informática Microsoft Office™, Nivel medio de AutoCAD™, Nivel medio de Catia V5™. 
 

 Disponible. Movilidad geográfica nacional e internacional. 


