Ernesto Alberto Fusco Ghiardelli
Nacionalidad: Argentina/Española
Datos personales

Email: ernestoafusco@gmail.com

Educación
Técnico Mecánico – E.N.E.T Henry Ford
Ingeniero Mecánico – UPC Universidad Politécnica de Catalunya - Barcelona
Post grado especialización en soldadura IAS
Curso de métodos y tiempos MTM – Roland Berger-Barcelona
Curso programación CNC – Barcelona
Curso API 650 Inspección tanques de almacenaje de hidrocarburos
Curso ASMEVIII/ API 510 - Reparación de equipos en servicio
ASME Miembro Activo del Comité de traducción oficial en español.
Instructor API en inspección, reparación y calibración de dispositivos
de alivio de presión API 520/576

Idiomas

Conocimientos
Informáticos

Hablado

Lectura

Escrito

Inglés

MB

MB

MB

Francés

MB

MB

MB

Italiano

B

B

-

Catalán

MB

MB

B

Alemán

R

R

-

Entorno Windows, Word, Excel, Power Point, Auto-Cad a nivel de usuario

Experiencia laboral
Septiembre 2012 – Actual

Consultor Independiente en dispositivos de alivio de presión y análisis de
materiales
•

Mayo 2006 Agosto 2012

Asesoramiento integral en Mantenimiento, Inspección y Calibración de
dispositivos de alivio de presión conforme a normas API. Análisis de
materiales conforme a normas ASME/ASTM

Repsol YPF S.A.
Lujan de Cuyo – Mendoza
Refinería de petróleo
Inspección - Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marzo 2002 Julio 2004

Inspector de equipos estáticos
Jefe de obras
Pre comisionado y Comisionado de líneas en nuevas obras
Especialización en mantenimiento pruebas y análisis de válvulas de seguridad
y alivio (Cursos a técnicos y operarios)
Aplicación de Identificación Positiva de Materiales aleados en materiales
ingresados a la refinería
Análisis de materiales aleados en campo por medio de espectrometría.
Conocimiento normas ASME, ASTM, API.
Redacción de instructivos y procedimientos de inspección y recepción técnica.
Capacitación al personal de almacenes y compras en cuanto a normas y
cursos técnicos (bombas, compresores, válvulas)
Amplia experiencia en control de calidad a la recepción de materiales en
almacenes
Recepción válvulas de seguridad y convencionales según Asme/Api

Advanced Clean Room s.l.
Barcelona
Salas blancas para laboratorios farmacéuticos

Director Técnico
•

Empresa fabricante de salas limpias para la fabricación y manipulación de
productos farmacéuticos en Europa, Asia y Sudamérica

•

Desarrollo del proyecto junto con la ingeniería del cliente

•

Desarrollo de nuevos proveedores y mejora de los existentes

•

Entrega de instalaciones llave en mano

Enero 1988 – Junio 2000

Bosch Sistemas de Frenado s.l.u
Barcelona - España
Sistemas de frenos para automóviles

Jefe producción montaje
•

Puesta en marcha de nuevos equipos de montaje

•

Implementación de mejoras

•

Adaptación máquinas a nuevos productos

•

Diseño de útiles especiales

Director de Calidad –Sub. Director de Planta
•

Atención reclamaciones clientes

•

Adaptación de normas cliente a internas

•

Análisis de rechazos internos y externos

•

Lanzamiento de nuevos proyectos

•

Adaptación a las normas ISO 9000/14001

•

Obtención de calificaciones ISO 9000,QS 9000 y VDA 6.1

•

Implantación nuevo sistema de control de calibres

•

Cursos informativos sobre producto al personal de planta e instituciones.

•

Calificación de proveedores en cuanto a nivel técnico y de capacidad de
aseguramiento de calidad.

•

Establecimiento de objetivos en reclamaciones internas y de proveedores.

•

Mejora continua de procesos con objetivo de Calidad Total

•

Fomento del trabajo en equipo

•

Gestión de la administración de la planta en función de los objetivos
establecidos (Gestión por objetivos)

Nov. 1978 – Marzo 1984

Conarco Alambres y Soldaduras s.a. (Esab)
Buenos Aires - Argentina
Equipos y consumibles para soldadura

Proyectista
•

Diseño y puesta en marcha de útiles especiales

Jefe de trafilación
•

Carga de máquinas, control de producción, embalaje y expedición

•

Mejora continua de procesos

Sub-Jefe de Asistencia Técnica
•

Atención directa grandes clientes (astilleros, minería, petróleo,
cementeras.)

•

Cursos de soldadura a nivel de técnicos y soldadores

•

Calificación de soldadores y procedimientos

•

Puesta en marcha de equipos especiales para soldadura

Disponibilidad total para desplazamientos en cualquier parte

Mendoza, 07 de Abril de 2017

Fdo. Ernesto A. Fusco Ghiardelli

