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A quien pueda interesar: 

 

Por medio de la presente me dirijo a Ud. con objeto de informarle sobre la 

colaboración desempeñada por D. José Manuel Bargueño López, con DNI 26262361H. 

 

José Manuel ha desarrollado con gran éxito y en el tiempo requerido una aplicación 

MEAN-STACK, partiendo desde cero y diseñando/asesorando a nuestro grupo hasta el 

despliegue de esta. Dicha aplicación web está destinada a la mejora de la calidad y 

seguridad del proceso de elaboración de la aceituna de mesa. Dicho trabajo, 

desarrollado durante los meses de abril a junio de 2020 (3 meses) queda enmarcado 

dentro del proyecto de Transferencia financiado por el Plan Andaluz de Investigación, 

Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020), y que lleva por título “Desarrollo de una 

plataforma informática de toma de decisiones para la mejora de la calidad y 

seguridad alimentaria en las empresas que elaboran aceitunas de mesa”. 

 

Para el desarrollo y puesta en marcha de la misma D. José Manuel Bargueño López ha 

demostrado grandes conocimientos en Backend y Frontend, algunos ejemplos de las 

tecnologías utilizadas durante el transcurso del proyecto son: Git, GitHub & SourceTree, 

HTML/CSS, JavaScript, Angular, TypeScript, Bases de Datos y almacenamiento web, 

HTTP & REST, Arquitectura web y Full Stack Web entre otras. 

 

Además, José Manuel ha demostrado tener un alto grado de madurez y seriedad en el 

trabajo. Presenta una capacidad especial para la resolución de problemas, 

mostrando además una gran iniciativa a la hora de afrontar los cambios y retos que se 

presentaron durante el transcurso del proyecto, tanto de forma presencial como 

teletrabajando durante el estado de alarma por COVID-19. 

 

Por todo lo anterior, puedo asegurar que D. José Manuel Bargueño López puede ser un 

muy buen candidato para ocupar cualquier puesto de trabajo dentro de cualquier 

tipo de empresa relacionado con las actividades del sector. 

Quedo a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que ustedes 

precisen. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

 

Fdo. Alfonso Manuel Ramos Benítez 
Investigador Contratado Asociado a Proyecto 


