
CURRICULUM VITAE DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos: Ignasi Juaneda Cabrisas

Fecha de Nacimiento: 17 de Septiembre de 1966 (53 años) Lugar de Nacimiento: Mahón
D.N.I. número: 41.735.976-S Dirección: Captius de constantinopla bajos Ciutadella Móvil:
650957195 Email: ijuanedac@gmail.com

FORMACÓN ACADÉMICA Prueba aprobada de acceso a la universidad para mayores
de 25 años para la diplomatura de Ciencias Empresariales.

Diploma en el curso de Dirección Comercial y Marketing Estratégico por el Instituto de
Perfeccionamiento y Desarrollo Empresarial de BarcelonaDiploma en el curso de
Finanzas para Directivos no Financieros por Price Waterhouse

Diploma en el curso de Gestión Económico-Financiera a través del Plan

Intersectorial de Formación Empresarial.



OTROS CURSOS Y SEMINARIOS
Marketing y Ventas en Restaurantes
Gestión de operaciones y organización por procesos del restaurante
Técnicas Culinarias
Cuina de la mar: mariscs, algues i peixos
Cocina al vacío.
Confección de Menús
Elaboración de Tapas, Montaditos i Entrepans PREMIOS

2007 Premio al mejor sabor en las jornadas de tapas pinchos y montaditos de Menorca

Montadito de queso de Menorca con compota de pera y jengibre 2008 Premio al
mejor sabor en las jornadas de tapas pinchos y montaditos de Menorca

Tapa: Tataki de atún rojo con vinagreta de verduras 2011 1o Premio a la mejor tapa
junto con Restaurante es Passeig en las jornadas de tapas Pinchos y montaditos de
Menorca. Tapa: La vuelta al mundo en 6 croquetas

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1989- 2005 He trabajado en la empresa Técnicas Reunidas, S.L. (empresa dedicada a la
fabricación de auxiliares del calzado), ocupando puesto de responsable de compras, y producción
especialmente en el tema de escandallos y coordinación de pedidos y servicio a clientes, y desde
1999 hasta 2005 como Gerente de dicha empresa.

2005-2009 Administrador de la empresa Menorca Business, S.L., (empresa dedicada a la
comercialización de productos de calzado y marroquinería.

2005-2011 Socio-Administrador de la Taberna Gourmet de mahón

2010 Temporada de jefe de cocina en Restaurante es Far de Calan Bosch

2011-2012 Diciembre-Abril Puesta en marcha y gestión cocina Bar-Restaurante Sport
Bike Fitnness Center de Calan Blanes

2012 Mayo hasta Setiembre Jefe de cocina en Restaurante Casa Manolo del Puerto de
Ciutadella



2013 A finales de 2012 monté la empresa SAMUA Cocking services, una empresa
dedicada a cocinar para quien lo necesitara, a nivel particular o profesional,estaba
empezando a realizar trabajos como hacer tapas para algún bar, y hacia menú semanal
envasado al vacio para el hotel Atalis también relizaba menús envasado de toda la
semana para algun cliente a nivel personal. Debido a un accidente de circulación por el
cual estuve 8 meses de baja, me vi obligado a cerrar la empresa. 2014 De marzo a
finales de junio trabaje en el Bar Restaurante S,Aguait en la plaza del mercado.

2014 De julio a diciembre trabaje en el Restauranre MON en el hotel Can Faustino
desarrollando labores de desayuno buffet y en la sección de pasteleria y mice en place
en la cocina.

2015 De julio hasta setiembre trabaje en Restaurante Mon en la calle San Nicolas

2016 Actualmente estudiando segundo curso del Grado Superior de Cocina en el
Instituto Mari Angels Cardona.

2016 De Abril a julio gestionando el restaurante del Hotel Rural Biniatram Menorca

2017 de verano en Rte. Es MOLL Como jefe cocina en Temporada es Grau

2018 Temporada de verano en Rte- Can Bernadet como jefe cocina en es Grau
2019 De junio a septiembre en Rte. S`Amarador como cocinero
2020 Hotel almirante Farragur cocina
2022 VARIOS
2022 01/05- 02/10 RV HOTELES TURISTICOS SLU

IDIOMAS

CATALÁN CASTELLANO INGLÉS Nivel Medio

INFORMATICA

Conocimientos Medio-Alto a nivel usuario



OTROS DATOS DE INTERES

Carné de conducir B-1, Vehículo propio, Disponibilidad de viajar. Me adapto al horario

AFICIONES

Mis aficiones son principalmente el deporte como el paddle, tenis, la lectura, la cocina y
todo lo relacionado con la gastronomía,


