
CURRICULUM VITAE 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre y Apellidos:   Miguel Pena Roma 
 
Dirección:    Av. Diego de Almagro, 113-B 
     Colonia Mirasierra 
     66240 San Pedro Garza García (NL) México 
 
Teléfono celular:   +52 (81) 16883172 
 
Correo electrónico:   info@miguelpena.com 
 
Fecha de Nacimiento:  18 de Octubre 1956  
 
Lugar de Nacimiento:  Barcelona – España 
 
Estado Civil:    Divorciado 
 
Servicio Militar:   Absuelto desde el 15/01/1979 
 
Nacionalidad:    Española 
 
Pasaporte:    X958421 
 
FM2:     1000125 
 
Licencia de conducir:   1667099 
 
 
ESTUDIOS 
 

- Diploma de escuela superior conseguido en el año 1972 en el Instituto Juan de Austria en 
Barcelona (España) 

 
- Cursos de Programación en la central de IBM de Barcelona (España) 1973 - 1976 

 
 
- Cursos de Sistemas Operativos S/38 y OS/400 en la central IBM de Padua (Italia) 1985 – 

1990 
 
- Cursos de End-User Computing e Infocenter en la Universidad SDA Bocconi de Milán 

(Italia) 1992 
 

 
- Cursos de Management Tools con la empresa Galgano & Merli de Milán (Italia)  1999 
 

 
- Curso de Liderazgo Creativo con la empresa CDH en Monterrey (México) 2003  



 
IDIOMAS 
 
Español  Lengua madre 
Catalán  Lengua madre   
Italiano  100% (hablado y escrito) 
Inglés   90% (hablado y escrito) 
Francés  Nivel escolar 
 
EXPERIENCIA DE TRABAJO 
 
Desde el 21/08/1972 al 2/06/1983  en la sociedad CAV Condiesel del Grupo LUCAS Motors en 
Barcelona (España) con mansiones de programador COBOL en sistemas IBM/360. 
Sector: Metalúrgico 
 
Desde el 3/12/1983 al 17/04/1988 en la sociedad Cansiglio S.p.A. en Lago (TV – Italia) con 
mansiones de analista/programador de RPG en sistema S/38 IBM 
Sector: Confección de ropa deportiva 
 
Desde el 18/04/1988 al 18/04/1990 en la sociedad IN System S.p.A. del Grupo Benetton en 
Villorba (TV – Italia) con mansiones de System Engineer en sistemas S/38 y AS/400 IBM, 
capacitación a personal interno en RPG y métodos de análisis, apoyo técnico a personal de ventas 
y apoyo en consultoría y capacitación a clientes. 
Sector: Softwarehouse 
 
Desde el 19/04/1990 al 14/09/1994 en la sociedad FLLI. PICCIN Autotrasporti S.p.A. con 
mansiones de Gerente de Sistemas sobre una red de 24 sistemas AS/400 IBM. 
Sector: Transportes 
 
Desde el 15/09/1994 al 11/04/1998 he desarrollado actividad consultoría como profesional 
autónomo en varias empresas italianas como DATASYS, Belfe , Diadora, Diesel, Lotto,  
desarrollando proyectos sobre sistemas AS/400 IBM. 
Durante éste período también he participado como docente en informática en cursos 
empresariales patrocinados por la Comunidad Europea (CEE) 
 
Desde el 12/04/1998 al 31/01/2000 en la sociedad Alcoa de Marcón (VE – Italia) 
con mansiones de  Responsable Nacional de la Infraestructura Informática dando servicio de 
soporte técnico (Help Desk) a 15 plantas productoras de aluminio en el territorio nacional italiano 
(4,000 usuarios) y colaborando a proyectos de Help Desk para Alcoa Europe en Hungría y 
Holanda.  
Durante el año 1999 asignado como chairman de Alcoa Italia para el pasaje al año 2000, 
desarrollando todos los planes de contingencia necesarios para cada unidad de trabajo.  
(el resultado del 01/01/2000 fue de un 99.99% positivo) 
Sector: Metalúrgico. 
 
Desde el 1/02/2000 en la sociedad SIT Manufacturing N.A. de Ciénega de Flores (NL – México) del 
Grupo SIT (Padua - Italia) con mansiones de Gerente de Sistemas organizando la implementación 
y arranque de los sistemas informativos/comunicaciones de la planta y posteriormente (2002) 
como consultor responsable de la infraestructura en estrecho contacto con el corporativo italiano. 
Sector: Metalúrgico. 
 
Desde el 1/02/2008 en la sociedad OMPI N.A. de Ciénega de Flores (NL – México) del Grupo 
Stevanato (Padua - Italia) con mansiones de responsabilidad en la implementación y arranque de 
los sistemas informativos/comunicaciones de la planta en estrecho contacto con el corporativo 
italiano.    
Sector: Farmacéutico. 
 
 
 



Desde el 01/02/2009 realizo actividades en calidad de freelance para servicios de consultoría en 
Tecnología Informática, diseño de sitios web, capacitación de usuarios, organización para 
certificación ISO, análisis y capacitación para la  documentación de procesos, cursos para trabajo 
de equipo y áreas relacionadas con la motivación del personal para llegar a los objetivos (just in 
time). 
 
Gracias por haber leído mi historia. 
 

 
                Miguel Pena Roma 


