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C.V. ANGEL CORREDOR 

Líder con extraordinaria capacidad de adaptación, entusiasta,  comunicativo 

con gran capacidad de anál is is, planif icación y gest ión de equipos.  

Exper iencia en Desarrol lo de negocio,  Gestión de infraestructuras,  

Dirección de producción y Dirección técnica, orientado al c l iente y 

acostumbrado a trabajar por objet ivos. Pasión por la automat ización y las 

telecomunicaciones con di latada experiencia en la apl icación de estas 

tecnologías a sectores como el eléctr ico , mantenimiento de edif ic ios  y el 

retai l.  

EXPERIENCIA 

2019 – Actual ZIV. Director Comercial área metering América  

Personal a cargo 11 delegados de ventas.  

Desarrol lo de negocio de la div is ión de Metering, comunicaciones y recarga 

de Vehículo Eléctr ico en América.  

Implicado en el control y seguimiento de los delegados de ventas , anál is is 

del mercado,  análisis de canales de distr ibución,  f idel ización de clientes, 

asesoramiento a grandes cuentas, coordinación y seguimiento de proyectos 

a gran escala en las principales empresas de distr ibución eléctr ica y 

mayoristas de los Países de la zona.  

 

2017 – 2019 GRUPO PANORAMA. Director de Servicios  

Director General de la empresa de servic ios del grupo panorama dir igiendo 

un equipo interno de mas de 20 personas y estacionalmente de hasta 2 40 

operar ios subcontratados.  

Gestión del mantenimiento especializado en el sector retai l,  grandes 

superf icies.  

Montaje y coordinación de eventos, trabajos vert icales pr incipalmente en el 

sector publ ic itario, eléctr ico, aire acondicionado y l impieza.  

Coordinación de personal para montaje de campañas publ ic i tari as a nivel 

Nacional para Banca, Aseguradoras, retail y canal farma.  

Montajes de puntos de recarga de vehículo eléctr ico a nivel Nacional,  

montaje de pantallas LED public itar ias para retai l y grandes superf ic ies.  

Gestión del equipo de ventas , transformación de la empresa desarrol lando 

apl icaciones SW de seguimiento y control de equipo de montajes y gestión 

de campañas public i tarias.  

 

2009 – 2017 ORBIS. Director de Infraestructuras / Business Developer.  

Gestión de infraestructuras de las tres sedes de la compañía en Madrid y 

Valencia, ejerciendo de responsable de mantenimiento de los edif ic ios 

coordinando el mantenimiento de Calefacción, Aire Acondicionado, 

mantenimiento eléctr ico general y subestaciones, aire c omprimido, aguas, 

alumbrado, infraestructura de IT, Compresores, maquinas inyectoras de 
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plást ico, tornos CNC, enfr iadoras, maquinas de montaje SMD de electrónica 

y laboratorios de ensayo de equipos eléctr icos, etc. Durante los últ imos 8 

años que desempeñe este puesto coordine un equipo entre 4 y 6 operar ios 

de mantenimiento.  

En los años anter iores mis funciones eran el d esarrol lo de negocio en el 

sector metering y ef iciencia energét ica, submetering, proyectos de gestión 

de alumbrado públ ico, i luminación,  domótica, IoT y recarga de vehículo 

eléctr ico en ut i l i t ies y grandes cuentas.  Anál is is de canales de distr ibución.  

Identif icación, especif icación de diseño, seguimiento de fabricación de 

nuevos y gest ión de importación de tecnología.  

 

Consultoría de Servicios Telecom y SW de apl icación a grandes cuentas.  

Soporte y preventa de soluciones SW de telegestión de alumbrado público, 

submeter ing y recarga de vehículo eléctr ico.   

Responsable del departamento de mantenimiento de sistemas AMI a 

grandes cuentas principalmente en generación solar y eól ica,  así como 

uti l i t ies.  

 

2007 – 2009 EADS-ASTRIUM (AIRBUS). Director del área Sistemas 

Audiovisuales  

Personal a cargo entre 11 y 20 personas.  

Control económico de la act iv idad, desarrollo de negocio en el sector de 

broadcast, CCTV, digital signage, SW de graf ismo 3D y video bajo demanda.   

Identif icación de nuevos productos para incluir los en el porfol io f irmando 

acuerdos de distr ibución con proveedores a nivel Internacional.   

Gestión del equipo de comerciales, Ingenieros de posventa y equipo de 

técnicos dedicados al desarrol lo de SW e integración de sistemas.  

Elaboración y seguimiento de grandes proyectos de desarrollo e integración 

de sistemas para grandes cuentas .  

Coordinación y gestión del equipo de mantenimiento de centrales de video 

servidores de telefónica servicios audiovisuales a nivel Nacional.  

Representación de la empresa en ferias y eventos a nivel Nacional.  

 

2003 – 2007 FIBERNET (GRUPO TELDAT) . Director de Producción y 

Postventa / Ingeniero de R&D  

Personal a cargo como director entre 10 y 40 personas dependiendo de las 

dimensiones del proyecto.  

Gestión de personal del departamento, control de las líneas de montaje y 

test de equipos de telecomunicación para d isaster recovery en CPD.  

Control de subcontrat istas de fabricación.  

Dirección del departamento de Ingeniería de postventa, coordinando el 

equipo de personal 7x24h.  

Responsable de Ingeniería de producción, estudiando la incorporación de 

nuevos materiales.  Diseño y replanteo de redes ópticas, previo a la 

integración de sistemas.  

Homologación de sistemas a nivel Nacional e Internacional.  Apoyo al 
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Departamento Comercial en cursos de formación y fer ias.  

Responsable de mantenimiento del edif ic io y de las líneas de montaje y test 

de fabricación.  

 

1999 – 2003 EADS-ASTRIUM (AIRBUS) Responsable de R&D /  Ingeniero de 

R&D  

Personal a cargo como Responsable de R&D entre 8 y 50 personas 

dependiendo del proyecto.  

Dirección técnica de proyectos de telecomunicaciones con especial 

apl icación al sector audiovisual y CCTV.  

Gestión del equipo de ingeniería de desarrollo y de los técnicos de montaje 

y test.  

Evaluación y redacción de especif icaciones técnicas de diseño para 

adaptar las a los requisitos de nuevos proyectos.  

Asesoramiento técnico y soporte a la integración de sistemas a grandes 

cuentas.  

Gestión de concursos y l ic itaciones tanto publ icas como privadas a nivel 

Internacional.  

Coordinación de proyectos a nivel Internacional,  así como la redacción de 

pl iegos de condiciones a subcontratas.  

Apoyo al Departamento Comercial en cursos de formación y ferias y 

eventos.  

Diseño y desarrol lo de sistemas mult icanal de vídeo, audio y datos para 

transmisión por f ibra óptica (TDM).  

Planif icación y e jecución de pruebas de homologación de sistemas e 

infraestructuras.  

 

EDUCACION  

2014–2015 Máster en Dirección Comercial y Gestión de Ventas 

EAE Business School / Universidad Camilo José Cela. www.eae.es 

 

2004–2005 Máster en Gestión Técnica y Económica en el Sector Eléctrico (MSE). 

Universidad Pontificia de Comillas Madrid.  www.upcomillas.es 

 

1995–1998 Ingeniero en Electrónica 

Universidad de Valencia (UV). www.uv.es 

 

1991–1995 Ingeniero Técnico Industrial / Especialidad: Electricidad y electrónica 

Universidad Politécnica de Valencia. www.upv.es 

 

1988–1991 Técnico Especialista / Especialidad: Electricidad y electrónica 

CEI Alcalá de Henares, Madrid. 

1986–1988 Operador de Laboratorio / Especialidad: Química 

CEI Huesca. 

http://www.eae.es/
http://www.upcomillas.es/
http://www.uv.es/
http://www.upv.es/
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FORMACIÓN 

1997 Curso 185h. English language L.Intermediate. West Chesire College 

1997 Curso 55h. Computer literacy and Information technology. West Cheshire College. 

1997 Certificado Preliminay English test. University of Cambridge 

2002 Curso 16h. Técnicas DWDM. L&M Data Comunications. 

2004 Curso 8h. Protección contra sobretensiones. Weidmuller. 

2006 Curso 16h. Técnicas para implantar la excelencia en fabricación (Lean 

Manufacturing). Colegio oficial de Ingenieros Técnicos Industriales. 

2010 Curso 16h. Gestión de la calidad de los proveedores. Asociación Española para la 

calidad. 

2011 Curso 8h. Calibración interna de equipos eléctricos, criterios de aceptación de los 

equipos calibrados y estimación de su incertidumbre de uso. Fundación para el fomento de 

la innovación industrial. 

2011 Curso 16h. Auditorias internas de los sistemas de calidad según la ISO 9001:2008. 

Asociación Española para la calidad. 

2012 Curso 100h. Ingles general modulo IV. Fundación CONFEMETAL. 

2014 Curso 60h. Gestor medioambiental en la empresa. Randstad consultores y 

soluciones. 

2015 Curso 21h. Calidad de suministro eléctrico. Kainos. 

2018 Curso 7h. Usos de G Suite. Cloudimpulsion. 

2020 Curso 60h. Programación en JAVA. Institut de serveis de formación TÀDEL 

2020 Curso 60h. Autocad. Ibecon. 

 

 

 










