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curriculum Vitae 

 

datos personales:  

nombre y apellidos:  Francisco Pol Alorda 

Teléfono de contacto:  629747555  

Correo electrónico:  xirimiapol@hotmail.es 

 

 

 

formación académica: 

 

- 2013, Cursando Certificado de profesionalidad a nivel 1 Europeo de Operaciones auxiliares de montaje y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos número CP 607 módulos 1585/12, 1586/12, 1590/12, 1591/12 de 

370 horas, por el Gobierno de las Islas Baleares y WMEGA de Inca. 
 
- 2012, Certificado de profesionalidad a nivel Europeo de Actividades de venta número 422/11 de 590 horas, por el 

Gobierno de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Inca. 
 
- 1979, FP - I, Técnico Auxiliar Mecánica Automoción, por el Ministerio de Educación y Ciencia en el Centro de 

formación profesional en Inca. 

 

- 1977, EGB, En el colegio Beat Ramón Llull (San Francisco) de Inca 

 

Carnets y certificaciones: 

 

- 2021-03-30, 2ª actualización como Técnico mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo frente a 

legionela, curso de Norte Consultores Nº 058/21, firmado por la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno de 

las Islas Baleares.  

 

- 2018-05-16, Carnet de Usuario profesional de productos fitosanitarios nivel básico Nº 23183/18, Por la Consejería 

de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno de las Islas Baleares. 

- 2017-06-27, Carnet de operador de plataformas elevadoras, Código grupo: 5533, Nº grupo: 1704, por PREVIOS 

GESTIÓN DE RIESGOS, SLU 

 

- 2016-06-20, Certificado de manipulador de alimentos y el de alergias e intolerancias alimentarias con nº de registro 

AAL20160620 / 1, según reglamento (CE) nº 852/2004 y real decreto 126/2015, de 27 de fiebre y reglamento (CE) 

nº 1169/2011 del parlamento europeo, curso de Norte Consultores en Inca, Firmado por la Consejería de Salud y 

Consumo del Gobierno de las Islas Baleares. 

 

- 2013-09-27, Certificado de personal que realiza trabajos con contacto directo con agua de consumo humano según 

RD 140/2003 y D. 53/2012 de 6 de julio, curso de Norte Consultores en Inca, Firmado por la Consejería de Salud y 

consumo del Gobierno de las Islas Baleares. 

 

- 2013-08-28, Certificado como Técnico en Prevención y Control de Legionella, curso de Norte Consultores Nº 

051/13, firmado por la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno de las Islas Baleares.  

 

- 2013-07-25, Carnet Mantenimiento de Piscinas nº201304320.15603 de la Consejería de Salud y Consumo, curso de 

Norte Consultores Nº 20.134.320, firmado por la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno de las Islas 

Baleares. 

 

- 2004-08-09, Certificado Curso NUEVO REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, nº CP-

0032/03-OB-12, expedido por la conselleria de Agricultura y Pesca, del Gobierno de las Islas Baleares. 

 

- 1999-03-11, Certificado de Autorización como Instalador Nº 113 de Aparatos a Presión previstos en el ITC-MIE-

AP 17, de la Dirección General de Industria, de la Consejería de Agricultura, Comercio e Industria del Gobierno de 

las Islas Baleares. 
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Formación Complementaria: 
 

− 2020, Prevención de riesgos laborales y Coronavirus (Covidien-19). BTC - Servicio de Prevención Acie SP-

115-B. 

Formación del Grupo SINTAGMIA: 

· Gestión energética en Instalaciones Deportivas.  

· Nociones Básicas de Instalaciones técnicas.  

· SOS piscinas Verano. 

· Gestión del tiempo y productividad. 

· Inteligencia emocional. 

· Atención al Cliente. 

· Detectar y prevenir quejas y sugerencias. 

· Bases de la planificación de la carga en el entrenamiento. 

 

− 2018, Prevención de riesgos específicos, Operaciones de limpieza y mantenimiento e Instalaciones Acuáticas. 

BTC - Servicio de Prevención Acie SP-115-B. 

 

− 2017, 2 cursos de Seguridad en trabajos en instalaciones eléctricas 05-06-2017 y 09-10-2017. Grupo Hedima 

por FERROVIAL SERVICIOS, SA 
 

− 2008, Soldador MMA en acero al carbono, MEDIO en Aluminio, TIG en acero inoxidable, en JGM, Certificado 

de soldador por la empresa certificadora Servicios de Control e inspección, SA (SCI) 
 

− 2007, Reparación y mantenimiento de maquinaria para la soldadura de todo tipo de metales, "CEA" a 

CODESOL, Montcada i Reixac - Barcelona. 
 

− 2006, Curso de Apicultura Nivel Básico, Por la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de las Islas 

Baleares. 
 

− 2005, Instalador autorizado de'equipos a presión de la MIE-AP 18 "aire Respirable a alta presión", Por la 

Consejería de Comercio e Industria del Gobierno de las Islas Baleares a Palma de Mallorca. 
 

− 2004, Reglamento electrotécnico de baja tensión "Plan de formación enlace", Por el Gobierno de las Islas 

Baleares y del Ayuntamiento de Inca. 
 

− 2003, "Servicio Técnico" mantenimiento y reparación compresores de pistón y rotativos "locas Kompressor", 

San Sebastián de los Reyes - Madrid. 
 

− 2001, Programación variadores de velocidad Motores "CONTROL TECNICOS", Palma. 
 

− 2000, Bombas y circuitos hidráulicos combinados "MANESMAN", Bilbao. 
 

− 2000, Prevención de riesgos laborales, por el "FODEM", Palma. 
 

− 1999, Autómatas programables "OMRON", Palma. 
 

− 1999, Instalador autorizado de Equipos a Presión de la MIE-AP 17 "aire Comprimido a presión simple", 

Por la Consejería de Comercio e Industria del Gobierno de las Islas Baleares a Palma de Mallorca. 
 

− 1998, Mantenimiento, reparación y programación compresores de pistón y rotativos "Kaeser", Coburg - 

Alemania. 
 

− 1997, Mantenimiento, reparación y programación compresores rotativos "ATLAS COPCO", Coslada - Madrid. 
 

− 1996, Electro-hidráulica aplicada a las máquinas "Norgren", Terrassa - Barcelona. 
 

− 1995, Neumática aplicada "FESTO", Palma. 
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− 1994, Instalación, montaje y reparación de equipos y máquinas refrigeración "FUJI", Palma. 
 

− 1993, Mantenimiento y reparación compresores de pistón y rotativos "ATLAS COPCO", Coslada - Madrid. 
 

− 1993, Análisis Contable-Financiero, Nº 929, por el Gobierno de las Islas Baleares y del Ayuntamiento de Inca. 
 

− 1992, Mantenimiento y reparación compresores de pistón y rotativos "ATLAS COPCO", Coslada - Madrid. 
 

− 1990, Patrón de Litoral, Palma. 
 

− 1989, Maquinaria Calzado "CERIM", Vigevano - Italia. 
 

− 1988, Maquinaria Calzado "BERTOLAJA", Vigevano - Italia. 
 

− 1987, Maquinaria de corte automatizado "ATOM", Vigevano - Italia. 
 

− 1980, 1º Curso electrónica básica FPI (Escuela de Formación Profesional), Inca. 
 

− 1980, Socorrista de la Cruz Roja, Cruz Roja Inca. 
 

− 1980, Monitor regional de Natación, Sport Inca. 

 

 

Formación Complementaria Protección Civil: 

 

-Del 2005 al 2018, Diferentes cursos específicos en materias de Protección Civil, Liderazgo y trabajo en Equipo, 

Atención Ciudadana y Atención a personas con discapacidad, elaboración e implantación de los planes de 

autoprotección, Accidentes Aeronáuticos, Accidentes Ferroviarios, Fugas de Gas, Psicología y estrés, Botiquines, 

primeros auxilios, DESA, Incendios urbanos y forestales, por la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas - 

Vaciamadrid y en la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP) en Palma de Mallorca. 

 

  

experiencia profesional: 

 

 

− 19/06/2022 hasta la fecha, oficial primera encargado y control de la Domótica del mantenimiento 

instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Inca, para la empresa TDS Gestión Deportiva, SL, Piscinas 

Municipales de Inca, Polideportivo Mateu Canyelles, Pabellón municipal de deportes, Pabellón Sa Creu. 

 

− 01/01/2019 hasta 18/06/2022, oficial primera encargado y control de la Domótica del mantenimiento 

instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Inca, para la empresa Llop Gestió Eportiva, SL, Piscinas 

Municipales de Inca, Polideportivo Mateu Canyelles, Pabellón municipal de deportes, Pabellón Sa Creu. 

 

− 01/01/2017 hasta 08/31/2018, oficial primera mantenimiento instalaciones deportivas del Ayuntamiento 

de Inca, Ferrovial Servicios, SA, Piscinas Municipales de Inca, Polideportivo Mateu Canyelles, Pabellón 

municipal de deportes, Pabellón Sa Cruz. 

 

− 09/2014 hasta 12/31/2016, oficial primera mantenimiento instalaciones deportivas del Ayuntamiento de 

Inca, Salvamento Acuático de las Islas Baleares, SL, Piscinas Municipales de Inca, Polideportivo Mateu 

Canyelles, Pabellón municipal de deportes, Pabellón Sa Cruz. 

 

− 05/2014 - 07/2014, Máquina expendedora de Gasolinera, Matas y Campins Suministros, SL, General Luque 

Inca. Vendedor y suministrador de gasolinera. 

 

− 09/2007 - 01/2012, Oficial 1ª, Javier Gallardo Madrigal (JGM) en el Polígono de Binissalem y traspasado a 

Javier Gallardo Madrigal, SL En el Polígono de Son Morro Palma de Mallorca, Jefe del servicio técnico y 

formador en cursos de soldadura en diferentes procesos, preparación de los procedimientos de trabajos en los 

talleres, compras y ventas de repuestos y consumibles, compra y venta de maquinaria de soldadura y 

deformación de chapa, control almacén y suministra de los pedidos de los clientes y los comerciales. 
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− 03/2006 - 07/2007, Oficial 1ª, Clece-Lireba Ute Hospital de Inca, Funciones de Jefe de mantenimiento, 

control trabajos y personal de mantenimiento, compras material mantenimiento del Hospital de Inca. 

 

− 01/1990 - 03 /2006, técnico y administrador maquinaria industrial "JUPOLMO, SL" de Inca, control de 

personal para la reparación de maquinaria, compra y venta de repuestos, maquinaria, venta y montajes 

compresores, montaje y firma de instalaciones de aire comprimido, pruebas hidráulicas equipos e instalaciones 

de aire comprimido, distribución de material neumático e hidráulico para la industria. 

 

− 1985 - 12 /1989, técnico maquinaria Calzado y Afines, En la empresa de Juan Pol Morro de Inca, reparación 

de maquinaria, compras de repuestos y máquinas, control de la facturación servicio técnico y máquinas. 

 

 

Experiencia Política: 

 

− 07/15/2019 hasta la actualidad, Concejal Portavoz de VOX Actúa Baleares Inca del Ayuntamiento de Inca. 

En el equipo de la oposición del Ayuntamiento de Inca.  

 

  

idiomas: 

 

- Catalán, (oral y escrito) 

- Español (oral y escrito) 

- Inglés (nociones) 

- Francés (nociones) 

 

 

 

Conocimientos informáticos: 

 

- LOXONE, sistema de programación e implementación de sistema domótico en instalaciones 

- Windows (nivel usuario de Office y otros programas de gestión, Eurowin, Factusol, ...) 

- SAP (nivel usuario, Air Liquide, SA) 

- Internet (mantenimiento de páginas WEB y BLOGS) 

- Programa de Cartografía (Gvsig) (nivel usuario) 

  

Otros datos: 

 

- Permiso de conducir tipo, B 

- Disponibilidad para viajar. 

- Preparación, Montaje y Coordinación en eventos de publica concurrencia y puesta en marcha de los planes de 

emergencia de diferentes cuerpos de seguridad pública y protección Civil. 

- Elaboración de planes de emergencias y autoprotección. 

 

actividades: 

 

 

− Defensor Internacional de derechos humanos reconocido por la ONU, con Credencial Diplomática Nº 00ES15 

 

− Desde el año 2005 hasta octubre 2018, jefe de la Agrupación de voluntarios de protección civil del 

Ayuntamiento de Inca, fundador y jefe de la Agrupación que en los años que lleva de funcionamiento tiene 

una media de 30 voluntarios y llegando a tener hasta 50 voluntarios. Coordinación de las diferentes secciones y 

grupos de trabajo (logística, avituallamiento, intervención, secretaría, transmisiones, sanitario, perros de 

búsqueda y apicultura), coordinación a preventivos y emergencias, colaboración en la realización de planes de 

emergencias de nuestro municipio a eventos de gran envergadura como puede ser el “Dimecres y Dijous Bó”, 

los fuegos artificiales de fin de fiestas patronales, etc ..., organización y coordinación de la Feria de cuerpos de 

Emergencias en Inca. 

 

- Desde el año 1985, presidente del "Grupo Pan con Aceite de Inca" y coordinación en Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Inca. 


