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“Trying to be a good friki programmer”

Presentación
Graduado en Ingeniería Informática en la Facultat d’Informàtica de Barcelona (UPC) en la especialidad de IT. Actualmente
trabajando como Team & Innovation Lead y desarrolador en el departamento de I+D en Sogeti-Capgemini España (BCN),
así como en algunos proyectos personales donde unifico mis aficiones por la tecnología y la escritura, llevando un blog,
junto a 2 compañeros, relacionado con las nuevas tecnologías, IoT, móviles, etc.

Experiencia
Sogeti-Capgemini España

Barcelona

TEAM & INNOVATION LEAD, I+D DEVELOPER & TESTER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oct. 2016 - Actualidad

Actualmente desempeñando las funciones de Team & Innovation Lead dentro de SogetiLabs
Desarrollo de diversos proyectos tanto de desarrollo interno como externo en el departamento de I+D
Gestión de proyectos para SogetiLabs
Automatización en aplicaciones móviles (Appium)
Desarrollo de un framework de API Testing (Java)
Desarrollo de una API para el análisis de links en páginas web (Python)
Implementación de proyectos DevOps
Creación y gestión de Pipelines para CI/CD en Jenkins, TeamCity, Gitlab, etc.
Integración y despliegue de aplicaciones/servicios en la nube
Implementación de herramienta de gestión de RRHH (PHP)
Desarrollo de herramienta de gestión de incidencias (PHP)
Gestión y mantenimiento de servidores, backups, etc.

RealDroidES (realdroid.es)

Internet

MIEMBRO FUNDADOR

Feb. 2016 - Actualidad

• Blog creado con 2 compañeros aprovechando nuestra experiencia como redactores/colaboradores en otros blogs durante los años
anteriores así como nuestra pasión por la tecnología, en el cual se tratan temas relacionados con IoT o cómo aprovechar las nuevas
tecnologías.

Omicrono

Internet

REDACTOR/COLABORADOR

Sep. 2012 - Dic. 2014

• Blog ”hermano”de El Androide Libre, centrado más en tecnología en general. Llegó a la fase final en los premios Bitácoras 2012 en su
primer año.

El Androide Libre

Internet

REDACTOR

Ene. 2011 - Dic. 2014

• Blog de referencia y uno de los más importantes a nivel nacional relacionado con Android, con más de 150.000 visitas diarias y ganador
del premio Bitácoras 2010 al mejor blog de tecnología de habla hispana.

Mobile World Congress

Barcelona

PRENSA

2012, 2013, 2014, 2016

• Asistencia al Mobile World Congress como corresponsal de prensa por parte de El Androide Libre y Omicrono en los años 2012 y 2014,
y para RealDroidES en 2016 para cubrir las noticias de una de las ferias más importantes relacionadas con los dispositivos móviles y
las nuevas tecnologías.

GenMob

Vilanova i la Geltrú

CONFERENCIANTE

May. 2011

• Asistencia como conferenciante para una mesa redonda en la cual se habló de los teléfonos móviles y sus aplicaciones, así como las
nuevas tecnologías en general y la repercusión en nuestro día a día, en representación de El Androide Libre.

28 DE NOVIEMBRE DE 2020

TONI MIQUEL LLULL AMENGUAL · CV

1

Restaurant Port Petit

Cala d’Or - Mallorca

COCINERO

2008

• Ejerciendo de cocinero en la partida de entrantes fríos

Cafetería Neptuno (negocio familiar)

Cala d’Or - Mallorca

CAMARERO Y ENCARGADO DE GESTIÓN INFORMÁTICA

Ene. 2001 - Jun. 2016

• Negocio familiar dedicado a la hostelería desde hace más de 30 años, el cual me ha aportado experiencia en el trato con clientes.

Educación
Universitat Politècnica de Catalunya

Barcelona

GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA

Sep. 2012 - Feb. 2018

• Especialidad de IT
• Nota TFG: 9

IES Mossen Alcolver

Manacor, Mallorca

BACHILLERATO CIENTÍFICO-TÉCNICO

2009 - 2012

• Nota media: 7

Universitat de les Illes Balears

Barcelona

TÉCNICO EN COCINA Y GESTIÓN/DIRECCIÓN DE RESTAURANTE Y BARES

2003 - 2005

• Prácticas realizadas en “Es Molí d’en Bou” (1* Michelin)

IES Na Camel·la

Manacor, Mallorca

MÓDULO DE GRADO MEDIO EN MECÁNICA DE VEHÍCULOS

2001 - 2003

Escola Municipal de Música de Santanyí (EMMS)
ESTUDIOS MUSICALES

Santanyí, Mallorca
1992 - 2003

• Instrumento: Trompeta
• Diversos grupos de Jazz o música clásica
• Finalista con un grupo de Jazz en el certámen “Art Jove” de Mallorca

Cursos
2018

Taller de Liderazgo para Team Leads, impartido por EOI

Barcelona - Sogeti

2017

Automatización en Python, impartido por Sogeti

Barcelona - Sogeti

2017

Introducción a la Seguridad Informática, impartido por JEDI-UPC

Barcelona - UPC

2016

Introducción a la programación web, impartido por JEDI-UPC

Barcelona - UPC

2016

Introducción a Android, impartido por JEDI-UPC

Barcelona - UPC

2016

Certificado B1 (B1.2) de inglés, impartido por Merit School-UPC

Barcelona - UPC

2001

Técnico en Diseño Gráfico, realizado en “Grup 65”

Manacor, Mallorca

Proyectos personales
Aprofita el teu mòbil (https://goo.gl/RTbfGI)
CONFERENCIA PERSONAL

• Conferencia para comentar y proponer nuevas maneras de aprovechar y sacar el mayor rendimiento a nuestro Smartphone, pensando en cómo aumentar la productividad ayudándonos de ellos así como poder gestionar mejor nuestro día a día.

RearDroidES
BLOG DE TECNOLOGIA

• Blog dedicado a las nuevas tecnologías, IoT, móviles, etc.
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Raspberry/Arduino/Servidores Cloud
AUTOAPRENDIZAJE

• En mi tiempo libre dedico parte del tiempo a probar diversos proyectos para Raspberry y Arduino, como algunas soluciones IoT,
montar mi propio servidor Web, etc.
• Actualmente estoy implementando un sistema de domótica y seguridad con una Raspberry usando luces y enchufes inteligentes,
cámaras de seguridad, sensores de movimiento y de puertas mediante el protocolo “Zigbee”para la activación de una alarma y el
envío de notificaciones al móvil (mediante Telegram y otras notificaciones push) así como de diversas automatizaciones.
• He desplegado varios servicios en un servidor privado cloud para alojar diversas aplicaciones (OpenSource) de uso personal.

Skills
Lenguajes de programación
Bases de datos
Frameworks
Herramientas
Otros

Python, C++, JAVA, LaTeX, Bash, PHP, HTML5, CSS, JS
MySQL, MySQLi, MongoDB
Selenium, Appium, NodeJS
Eclipse, IntelliJ, VSC, Anaconda, PyCharm, Apache, Nginx, Docker, Jenkins, TeamCity, Jira, Redmine
Gestión y mantenimiento de servidores, administración de sistemas, DevOps, CI/CD

Idiomas
Catalán Lengua nativa
Castellano Lengua nativa
Inglés Nivel medio

Otros intereses
Practico Triatlon (distancia Olímpica y Media Distancia); apasionado de la tecnología, dedicando parte de mi tiempo en
aprender y aplicar mis nuevos conocimientos, sobretodo relacionado con el OpenSource; me gusta también la fotografía,
lectura y al escritura.
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