
CURRICULUM MANUEL YANES 

Formación académica: Maestría Industrial en la Rama del Metal 

Experiencia profesional: 

• KRAFT FOODS ESPAÑA PRODUCTION, S.L.U. Multinacional del sector agroalimentario, 
dedicada a la torrefacción y envasado de cafés de la marca SAIMAZA.   

(1985-2013) 

✓ Soporte a Conversión: 
• Soporte administrativo a los Dptos. de Producción, Ingeniería y Mantenimiento, 

facilitando las herramientas necesarias para el control de consumo de energías y 
optimización de los recursos.  

• Control del Plan de Mantenimiento a través del sistema informático de gestión.  

• Gestión de los residuos industriales de la planta, consiguiendo la valorización de los 
mismos y minimizando los envíos a vertedero. 

• Realización de las estadísticas de calidad y medioambientales del centro.  

• Delegado de compras del centro y responsable de la adquisición del material de 
seguridad. 

✓ Técnico de Sistemas de Gestión:  

• Gestión de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiental 
y Seguridad y Salud, manteniendo actualizada la documentación y posterior difusión 
a través de la herramienta informática.  

• Auditor interno del sistema. 
✓ Encargado de Almacenes: 

•  Control de las materias primas, materiales de envase y embalaje y producto 
terminado. Responsable de los inventarios. 

✓ Auxiliar de Laboratorio:  

• Análisis y control de calidad, tanto de las materias primas y materiales de envase y 
embalaje como del producto. 

 

Formación a nivel profesional: 

• Curso de Transacciones en el sistema SAP. Madrid. 

• Curso de Microsoft Office. Instituto de Educación Informática. Sevilla. 

• Curso “Dirigir y Gestionar el Almacén”. Tea Cegos. Sevilla. 

• Curso de Auditorías Internas de Calidad. I.A.T. Sevilla. 

• Curso de Legislación y Auditorias Medioambientales. I.A.T. Sevilla. 

• Curso de Gestión Medioambiental. I.A.T. Sevilla. 

• Curso Básico de Prevención de Incendios. Fremap. Sevilla. 

• Curso de Prevención de Riesgos Laborales Nivel Intermedio. Colegio de 
Farmacéuticos. Sevilla. 



• Curso “Auditor Jefe OHSAS-18001. Det Norske Veritas. Sevilla. 

 

Experiencia deportiva: 

• Práctica habitual de senderismo y baja y media montaña. 

• Socio del C.D. El Batolito desde Enero de 2010. 

• Presidente del C.D. El Batolito desde Noviembre de 2011. 

• Delegado Territorial de Sevilla desde Enero de 2015. 

• Delegado Territorial de Sevilla y Vicepresidente FAM desde Agosto de 2016.  

 

Formación deportiva 

• Curso de Monitor FAM de Montañismo. EAAM  

 


