Contactar
Arquitecto Perez Bellas N 7-1B
616017486 (Mobile)
aranfeijoo@gmail.com

www.linkedin.com/in/ar%C3%A1nfeijoo-covelo-90075626 (LinkedIn)
aranfeijoo.com (Personal)

Aptitudes principales
Liderazgo de equipos
Microsoft Office
Servicio de atención al cliente

Languages
Español (Native or Bilingual)
Ingles (Professional Working)
Portugues (Professional Working)

Certifications
Registro como Grupo de Interes

Arán Feijoo Covelo
Consultor de proyectos
Vigo Area, Spain

Extracto
Capacidad de adaptación al medio , principalmente si existen puntos
conocidos o experiencia previa en la materia, amplios conocimientos
en sistemas de gestión en base a normas de Certificación UNEEN-ISO y estandar de seguridad y salud en el trabajo. Labores de
consultoria en esta materia para empresas de diferentes sectores
desde la Metalmecanica hasta sector naval.
Amplia experiencia como docente en sistemas de gestión por
procesos, gestión medioambiental y prevención de riesgos
laborales.
En la actualidad también realizo colaboraciones con diversos medios
de comunicación

Experiencia
Ministerio de Fomento
Auditor interno
2009 - Present

Asistencia en auditoria de certificación de la dirección general de marina
mercante en el año 2009 y realización de auditorias internas del sistema de
gestión en las áreas de titulaciones e inspección marítima.
Desde el 2011 auditor interno designado para las Capitanias maritimas de
Galicia reportando directamente a la DGMM

punto emprego
Gerente

2007 - febrero de 2018 (11 años 2 meses)
Arquitecto Perez Bellas 7-1B (Vigo) Pontevedra
Acerca de PUNTO EMPREGO Fundada en 2007, nuestra empresa ha ido
evolucionando hacia una formación integral en distintas disciplinas ,entre
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las que cabe destacar nuestra experiencia en el sector del metal (Naval y
metalmecanica), seguridad industrial y tecnologías de la unión
Ello unido a nuestra experiencia como consultores de sistemas de gestión
UNE-EN-ISO y en áreas de Ingeniería nos hace una empresa que capaz de
aportar soluciones integrales de forma versátil y moderna.

Confederación de empresarios de Pontevedra
Resposable de calidad,medioambiente y prevencion de riesgos
enero de 2012 - septiembre de 2017 (5 años 9 meses)
Vigo y alrededores, España

Realización de auditorias Internas del sistema de Gestión UNE-EN-ISO bajo
las normas 9001 y 14001 así como sistema EMAS.
Ponente en diversas materias relacionadas con el área de RRHH, Seguridad y
gestión de procesos

Cámara de Comercio,Industria y Navegación de Tui
Coordinador de proyectos

diciembre de 2016 - abril de 2017 (5 meses)
C/. A. G. BESADA, 15, 1º Dcha. 36700 TUI (PONTEVEDRA)
Relaciones institucionales con asociaciones de empresarios y municipios de
la demarcación Cameral ,gestión de proyectos para la implementación de
servicios a los empresarios de la demarcación.

Bureau Veritas
Consultor de sistemas de Gestión.

junio de 2012 - enero de 2017 (4 años 8 meses)
Implantación de sistemas de gestión basados en procesos de cara a la
obtención de certificación por parte de BVQ.

Applus+
Auditor jefe

junio de 2009 - julio de 2012 (3 años 2 meses)
Auditor Jefe calificado en la norma UNE-EN-ISO 9001 y estándar OHSAS
18001:2007, realización de auditorias para zona sur (Andalucía y Canarias),
Madrid (Zona Centro) y Aragon.
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Educación
Universitat de Barcelona
Master en Prevención de riesgos laborales, gestión de los sistemas de calidad
y Medioambientales · (2002 - 2004)

Universidad de Vigo
Diplomado, RRLL · (2001 - 2004)

Universidad Santiago de Compostela
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