
 

 
 
 
 

 

Rubén Cabañas López  
 

 
Formación Universitaria 

 
Ingeniería Industrial, Especialidad en Organización: Pendiente de entrega PFC.  

 
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials i Aeronàutics de Terrassa  
Universitat Politècnica de Catalunya 

 
Premios: Premio SENER al mejor proyecto de Ingeniería Industrial ETSEIAT 2009/10  por el 
desarrollo de un nuevo sistema de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 

 
 

 
Experiencia Profesional 

 
2010 - act  ROCHE DIAGNOSTICS  http://www.roche.com 

Soporte al Departamento de “Finance & Controlling”. Convenio empresa–universidad. 
 

- Gestión de compras y aprovisionamiento. 
- Seguimiento de empresas proveedoras nacionales e internacionales. 
- Participación en el desarrollo de kits de depuración de aguas residuales en 

equipos ROCHE. 
- Trabajo en entorno SAP. 

 
2004-2007  Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB). 

http://www.amb.cat 
Técnico asesor de proyectos vinculado al Ayuntamiento de L’Hospitalet. 
 

- Coordinación y gestión de proyectos. 
- Elaboración de Bases para subvenciones públicas. 
- Coordinación, seguimiento y justificación de las subvenciones otorgadas. 
- Organización de jornadas y seminarios.  
- Presentación pública de proyectos y exposición de informes. 

 
2001-2004  AEL’H: entidad juvenil dedicada a la promoción y gestión de servicios municipales. 

http://aelh.wordpress.com/ 
Coordinador de proyectos y gestor de subvenciones públicas. 
 

-  Dirección y gerencia de la entidad. 
- Gestión de presupuestos y subvenciones. 
- Elaboración y seguimiento de proyectos: Puesta en marcha y gestión del 

servicio de puntos de información juvenil de L’Hospitalet, Gestión del 
servicio de aulas de estudio de L’Hospitalet... 

 
1996-2000 Colaborador como voluntario de la entidad.  

Datos de contacto: 
 

Av Miraflors 108, 2n L’Hospitalet (08906) Barcelona 
telf: 934.487.260 / 610.09.89.25 

 
email: lhcabanas@gmail.com 

Datos de interés: 
 

Carné de conducir B-1 
 

Virtual CV: 
ESP: http://www.fon.gs/rubencabanas_esp 
ENG: http://www.fon.gs/rubencabanas_eng 



     2002   ACTIVAT - Programa europeo  EQUAL (UE): ACTIVAT es un programa de inserción laboral 
para mujeres en riesgo de exclusión social. Es un proyecto  integrado en el programa europeo 
EQUAL y gestionado por el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat.  
Link oficial del proyecto: http://fon.gs/activat/ 
Asesor para la implantación del proyecto en los centros de educación secundaria. 
 

-  Redacción de informes de evaluación de recursos en los Institutos de 
Enseñanza Secundaria (IES). 

- Elaboración de planes de implantación del programa en los IES. 
 

2001  Tecnimagen S.A. : Empresa dedicada al desarrollo y fabricación de televisores. 
http://www.tecnimagen.es 

 
-  Programación de maquinaria de inserción de SMD. 
- Puesta en funcionamiento del nuevo sistema de etiquetaje. 
- Redacción de documentación de apoyo a la programación de máquinas de 

inserción de SMD. 
 
Competencias Interpersonales 
 

-  Dirección de equipos.  
-..Capacidad de trabajo en grupos 

multidisciplinares.  
-  Iniciativa, planificación y organización. 
-  Gestión de proyectos y presupuestos. 

-  Orientación al trabajo por objetivos. 
-   Experiencia en el trato con las 

Administraciones Públicas. 
-   Gestión de subvenciones públicas. 
-   Experiencia en exposiciones públicas 

 
Formación Complementaria 

Conocimientos avanzados de sistemas CAD:  

 Diseño AutoCAD Avanzado. Institut Català de Tecnologia (ICT-UPC) (60h). 
 Diseño CATIA V4. Institut Català de Tecnologia (ICT-UPC) (60h). 
 AllPlan 2010 Universitat Politècnica de Catalunya (30h). 

Conocimientos básicos de programación: C++,VISUAL,HTML, PLC (Siemens). 

Sistema SAP: 6 meses de trabajo en entorno SAP. 

 
Idiomas 

Inglés Advanced *Certificados: Nivel B2.2 Marco Europeo de Referencia del Consejo de Europa. Escuela 
de idiomas de la Universitat Politècnica de Catalunya (En convenio con la University of 
Cambridge). Asimilable a Advanced Cambridge  

Francés Élémentaire *Certificados: Cursando nivel A1 Marco Europeo de Referencia del Consejo de Europa. 
Escuela de idiomas de la Universitat Politècnica de Catalunya.  

Català Nivell C *Certificados: Nivell C 
 

Intereses Profesionales 
 

Durante mi etapa de formación he compaginado mis estudios con diferentes ocupaciones en el 
mundo asociativo y la Administración Pública. Éstas me han ayudado a desarrollar habilidades 
complementarias a mis estudios de ingeniería (gestión de equipos, dirección por objetivos, técnicas 
de comunicación, trabajo en grupos multidisciplinares,…). 
 
Una vez finalizada la carrera, desearía aplicar mi experiencia en el campo de la ingeniería y la 
organización industrial donde aprovechar estas habilidades y seguir desarrollándome 
profesionalmente. Tengo especial interés en las áreas de consultoría, ingeniería de proyectos y 
procesos y gestión ambiental.  


