
BIOGRAFIA

Jesús Sánchez Delgado

https://www.facebook.com/jesus.sanchezdelgado.16 

Nacido en Priego de Córdoba el 31 de octubre 1995

Concejal del Grupo Municipal Partido Popular desde el año 2019

Miembro de junta de Gobierno

Quinto Teniente de Alcalde

Competencias en la Corporación 2019/2023:

Delegaciones:  Deportes,  Juventud,  Agricultura,  Caminos  Rurales  y  Residuos
Sólidos Urbanos, Comunidad de Regantes.

Formación Académica:

2011-2013 Bachillerato Ciencias y Tecnologías IES Fernando lll El santo, Priego de 
Córdoba.

2013-  Actualidad:  Grado  en  Ingeniería  Agroalimentaria  y  del  Medio  Rural
(Especialidad en ingeniería Rural).  Universidad de Córdoba. Con más del 90% de los
créditos superados, a falta de varias asignaturas y el proyecto para terminar en breve.

Experiencia Laboral:

https://www.facebook.com/jesus.sanchezdelgado.16


Desde 2019 Arrendatario y Gestor de fincas agrícolas.



Información personal 
 

                       Nombre:   Jesús Sánchez Delgado 
                      Dirección:  Cp 14800.  Priego de Córdoba                                                                                                                        
   (Córdoba). Andalucía. España. 
                      
      
 Fecha de nacimiento:    31/10/1995 
               Nacionalidad:    Española 

 

 

Experiencia profesional 
 

Diciembre 2016 a enero 2018: Autónomo. "Ambigú Tapas y Copas".  Código CNAE: 673. 

Gestión de bar en la zona centro de Priego de Córdoba, compatibilizando este con la 

finalización de mis estudios de grado. 

 

Noviembre 2016 a enero 2017: Prácticas de empresa (curriculares, pertenecientes al grado) en 

"Almazaras de la Subbética S.C.A". Pol. Industrial Los Bermejales (Carcabuey). Oficinas 

centrales (comerciales).  Realizando estas en el departamento de calidad, dónde desempeñé 

funciones tales como: 

 Gestión del manual de calidad; Revisión del control de registros, planificación y revisión del 

sistema, control de los procesos en el aderezo, auditorías internas, gestión de no 

conformidades, gestión de acciones correctivas y preventivas, etc. 

Acondicionamiento y revisión de maquinaria para inspecciones por OCA (Organismo Control 

Autorizado); compresores de aire, basculas puente, líneas de alta tensión, centros de 

transformación, líneas de BT... 

Gestión y tratamiento de datos de análisis Soxhlet y NIRS; Con las muestras que se mandaban 

a laboratorio, según el tipo de análisis y dependiendo de si existían disconformidades o no, por 

parte de los socios de la cooperativa, se hacía un tratamiento de datos.  

Comprobación certificados de transporte; Dentro de la almazara se exige a cada socio que se 

cumplimente cada campaña, un certificado donde se afirma que los remolques o elementos de 

transporte de aceitunas están en correcto estado y conforme a las exigencias sanitarias y/o de 



calidad que se requieren. De este modo, me encargaba personalmente de recoger y 

comprobar que porcentaje de socios lo había cumplimentado correctamente, archivarlo e 

informar a las diferentes compras y almazaras anexas a esta de qué socios aún no había 

realizado dicha tarea. 

Control horario trabajadores; me encargaba de recoger semanalmente y poner los nuevos 

controles horarios para firma de los trabajadores.  

Prevención de riesgos laborales;  coincidiendo con la renovación de dichos manuales, acudía a 

las visitas del técnico de la mutua para acompañarlo y tener en cuenta las deficiencias o erroes 

a corregir en cada caso. 

 

Educación y formación  
 

2013- Actualidad: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (Especialidad en 

ingeniería Rural). Universidad de Córdoba.  Con más del 90% de los créditos superados, a falta 

de varias asignaturas y el proyecto para terminar en breve. 

2011-2013 Bachillerato Ciencias y Tecnología. IES Fernando III El Santo, Priego de Córdoba.  

 

Capacidades y competencias personales 
 

LENGUA MATERNA  

Castellano 

OTROS IDIOMAS  (FRANCÉS,  Diplôme B1. Alliance Française. 2015) 

 Lectura:  Medio  

Escritura: Medio 

 Expresión oral:   Medio   

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS TÉCNICAS   

Microsoft office (usuario),Mecanografía, programas topografía/ tipo SIG (Básico), Cype 

(básico), Civil 3D (básico).  

PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN 

Permiso B de conducción (Vehículo propio). 



Competencias profesionales 
 

Habilidades personales como capacidad de resolución de problemas, toma de decisiones,  

competencias Interpersonales, trabajo en equipo, capacidad para comunicarme con expertos 

en otras áreas, capacidad para aprender, liderazgo  e iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conocimientos y experiencia en agricultura (olivar). Gestión de fincas propias y en situación de 

arrendamiento en colaboración con familiares, así como asesoramiento dentro de mis 

posibilidades, en otras cuestiones técnicas (IBI, gestiones catastrales, SIGPAC). 
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