
   

Contactar
javier.garcia.fillol@gmail.
com

www.linkedin.com/in/javier-garcia-
fillol-60621889 (LinkedIn)
sefirosweb.es/cv/ (Personal)
sefirosweb.es (Blog)

Aptitudes principales
PHP
MySQL
Aprendiendo Docker + GitLab con
CI/D

Languages
Inglés (Professional Working)
Catalán (Native or Bilingual)
Castellano (Native or Bilingual)

Javier Garcia Fillol
IT Manager
Barcelona y alrededores

Extracto
Mi objetivo es poder desarrollarme profesionalmente como
programador, soy muy ambicioso y perfeccionista, continuamente
estoy aprendiendo nuevas tecnologías.

Experiencia

Westwing Home & Living Spain
IT Manager
noviembre de 2015 - Present (5 años 5 meses)
Barcelona y alrededores, España

Responsable en la área de informática de la sede de España.

Entre otras tareas e hitos conseguido:

• Gestión de equipos
• Gestión de proyectos

• Desarrollador de aplicaciones web internas de la empresa basadas en
Codeigniter (PHP, JQuery, Ajax, HTML5, CSS)
• Análisis y diseño aplicaciones
• Control de versiones con Git
• Integración de apis webservices con Jira, SalesForce, Google,  Apis REST,
SOAP
• Programación addons para Excel
• Programación de Scripts para Linux y Windows (Bash / PowerShell)
• Gestión servidores Linux Ubuntu Servers
• Administrador de base de datos MySQL
• Consultas personalizadas para MySQL

• Gestión de políticas y accesos de usuarios en AD
• Administración de redes
• Administración de la seguridad informática
• Gestión de Firewalls en PFSense
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• Gestión de servidores de almacenamiento en Qnap, Synology y Windows
Server
• Gestión y control de copias de seguridad de usuarios y de los sistemas
• Gestión de servidor web basado en apache con MySQL
• Gestión del parque informático

• Implantación de dominio Active Directory
• Implantación de servidor VPN con integración en AD
• Implantación de herramienta ITSM
• Implantación de servidores en entorno Windows y Linux
• Implantación de WDS
• Implantación de Syslog, control de accesos a los sistemas de información.

• Instalación y configuración de ordenadores, portátiles, terminales móviles y
tablets.
• Reparaciones de Hardware
• Preparación de maquetas para los equipos
• Asistencia a los usuarios insitu y remoto
• Documentación de los sistemas

Almirall
Soporte Tecnico
octubre de 2012 - octubre de 2015 (3 años 1 mes)

Accenture / PC Tech Assistance - Almirall
• Soporte informático a nivel nacional de usuarios de la empresa Almirall.
• Instalación y configuración de ordenadores, portátiles, terminales móviles y
tablets.
• Soporte a equipos y máquinas de laboratorio conectados a la red
informática.
• Gestión y administración de cabina de discos IBM TS-3100
• Soporte de realización de Webex con tecnología cisco
• Adecuación de material multimedia para la realización de videoconferencias
• Tratamiento con personal VIP
• Gestión de entornos con Dominio Windows
• Ejecución de los cambios para el renting de dispositivos de empresa a nivel
nacional
• Soporte a gestión parque informático.

Alcampo S.A.
Cajero / Dependiente
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diciembre de 2007 - febrero de 2015 (7 años 3 meses)
Sant Boi

Cajero, Atención al cliente en el departamento de información, otros.

MPI Sistemas
Técnico de campo
agosto de 2011 - mayo de 2012 (10 meses)

• Técnico de campo, resolución de incidencias e instalaciones de equipos.
• Mantenimiento de equipos
• Clientes a destacar:
- LaCaixa: Migración de equipos de XP a Win7, Instalación de nuevos cajeros
Punt CROC 
- Santander: Migración de routers Santander)

Netdriver
Técnico informático
marzo de 2009 - diciembre de 2009 (10 meses)

• Help Desk para empresas de Barcelona
• Técnico de campo, 
• Clientes: Bufete de abogados, gestores, pequeña y mediana empresas.

Educación
IES Ribera Baixa
FP2 Administración de Sistemas Informáticos en
Red, Informática · (2011 - 2013)

IES Ribera Baixa
FP1 Explotación de Sistemas Operativos, Informática · (2007 - 2009)

  Page 3 of 3


