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Experiencia laboral 
 

SEGUROS GENERALI (10/2.013 – actualidad -1 año y 4 meses) www.generali.es 

 

Agente Mediador en régimen de Autónomo.  

Funciones: 

Asesoramiento y venta de todo tipo de seguros y productos de inversión. Gestión de 

siniestros.  
 

MISTER NET S.L. (01/2.010 – 03/2.013 -3 años y 3 meses) www.misternetsl.com  

 

Delegado Comercial zona Valencia y provincia.  

Funciones: 

Venta de servicios de limpieza y mantenimientos en Valencia y alrededores.  

Mantenimiento, fidelización y captación de nuevos clientes (Administradores de Fincas, 

empresas, particulares, etc...). Desarrollo de presupuestos y cobro de clientes.  

Funciones de Community Manager en la empresa y Responsable del Plan de Marketing. 

 

HAULOTTE IBERICA S.L. (06/2.007–02/2.009 -1 año y 9 meses) www.haulotte.es 

 

Delegado Comercial  zona de Levante (Castellón, Valencia, Alicante y Murcia). 

Funciones: 

Venta de maquinaria a empresas de Industria y Alquiladores. Mantenimiento y 

captación de nuevos clientes. Desarrollo de presupuestos y cobro de clientes. 

Impartición de clases de funcionamiento de maquinaria a empresas.  

 

WURTH ESPAÑA S.A. (05/1.998-04/2.007 -9 años) www.wurth.es 

 

Ejecutivo de ventas zona Valencia capital y provincia.  

Funciones:  

Gestión de grandes cuentas. Venta de consumibles y productos de automoción. 

Captación y fidelización de nuevos clientes. Demostración de productos. 

 

 

 

 

Calle Hernán Cortés, 10-30 

46920 Mislata (Valencia)  

Fecha de nacimiento: 4 de agosto de 1.968 

Carnet de conducir tipo A-B (vehículo propio) 

jctole@icloud.com                                                            

http://es.linkedin.com/in/jctoledano 

 

963 500 572 – 685 679 589 

 

Juan Carlos Toledano Salguero 
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Formación académica  
 

 

 Bachiller y C.O.U. obtenido en el I.B. de Mislata (Valencia) 1.982-1.986. 

 Primer curso de Informática en la Facultad Politécnica de Valencia, 1.988-1.989. 

 

Idiomas 
 

 Castellano: Lengua materna 

 Inglés:  Nivel bajo oral y escrito 

1º Curso Escuela Oficial de Idiomas de Valencia, 2.000 

 Francés:  Nivel medio oral y escrito 

Estudiado en Bachiller y C.O.U. 1.986 

 

Informática 
 

 Dominio a nivel profesional de Microsoft Office  

 Buen manejo de las redes sociales para la elaboración de proyectos de Marketing y 

busqueda de clientes nuevos. 

 

Otros conocimientos 
 

 

 Curso Fiscalidad y Ley FATCA(presencial 4 horas) 2.014 

 Seguridad Social para Mediadores (presencial 4 horas) 2.014 

 Curso de Orientación al Seguro (C.O.S.) (presencial 40 horas) 2.014 

 Curso Community Manager en la web 2.0 y Redes Sociales (180 horas) 2.012. 

 Curso Técnico de Mantenimiento de Piscinas (16 horas) 2.012 

 Implantación de la Ley Orgánica de Protección de Datos (80 horas) 2.011. 

 Curso sobre las aplicaciones del Ozono (30 horas) 2.010 

 Curso para Comerciales de Empresas de Limpieza (80 horas) 2.010. 

 Curso de ofimática -Excel, PowerPoint, Access y Word-. (250 horas) 2.009. 

 Curso Negociación en la Venta (54 horas) 2.009. 

 

Datos de interés 
 

 Disponibilidad para viajar. 

 Casado y con un hijo. 

 Aprendiendo todos los días. 

 

 


