


 

 

 

Motril, Granada; a 11 de mayo de 2019. 

A quien corresponda: 

Durante el tiempo que el señor Héctor Gómez Meza desempeñó las funciones de Gestor de 
Calidad, teniendo jerárquicamente relación directa con la Dirección de este departamento, y 
después de haber cumplido satisfactoriamente en el área de producción, destacando en las 
labores en las que se le encomendó, puedo afirmar que aportó un gran valor al departamento 
del que, en ese momento yo era responsable, con el desarrollo de varias funciones de crucial 
importancia para el departamento: 

- Estructuración del departamento con un organigrama matricial, lo que permitió que se 
optimizaran las tareas de las más de 40 personas con las que contaba el equipo de calidad 

- Reactivación y depuración del módulo de Calidad y Reclamaciones de Clientes, integrado en 
el programa de gestión de la empresa, diseñado expresamente por los programadores 
internos del departamento de informática del Grupo La Caña.  

- Activación de la redacción de No Conformidades de todas las áreas del proceso de 
Producción, para su registro y análisis conforme al sistema de gestión de la empresa. 

- Programación de los Controles de Calidad en la planta de producción, para facilitar el registro 
y el análisis de datos derivados de los mismo. 

- Atención y verificación en la planta de producción, con los correspondientes jefes de turno y 
de Producción, de las causas de las no conformidades detectadas en el desempeño de las 
tareas productivas. 

- Elaboración de informes de evolución de las no conformidades del sistema, verificación de su 
cierre y revisión del cumplimiento de las tareas acordadas, por área, departamento, jefes de 
línea, etc. 

- Elaboración estadística de todos los datos del sistema de calidad para la toma de decisiones 
por parte de la Dirección del departamento y de la empresa. 

- Apoyo en las auditorías de las diferentes normas de calidad. 

- Otras actividades de apoyo al resto de áreas del grupo de empresas, tanto en las 
instalaciones de Eurocastell Caña S,.L., situadas en Castell de Ferro, como en las de Miguel 
García Sánchez e Hijos, S.A., que se encuentran en Puntalón. 

En lo profesional, siempre fue responsable, puntual, respetuoso y meticuloso en su trabajo. 
Además es una persona fiel a sus superiores, que busca el bien de la empresa en todo 
momento y en la que se puede confiar y delegar cualquier tarea, por delicada que sea. 

Héctor es una persona de confianza, a la que recomiendo para los fines que al interesado 
convengan. 

 

 

Javier García Ruiz 
Director de Calidad 



                            

 

                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Motril, a 18 de Junio de 2.020 

 

 

D. Pedro Cabrera con DNI 23788919-L en calidad de Gerente de Servicios 

educativos Valverde S.L. con CIF B18696088. 

 

 Por medio de la presente me permito recomendar a Hector Gomez Meza con 

NIE. Y3294217-X quien desempeñó la labor como docente en nuestro centro desde 

02/01/2020  hasta el 12/06/2020 en diversos cursos de formacion y clases a niños 

de distintas edades tanto presenciales como en aula virtual. 

 Debo informarles que en estos 6 meses ha demostrado ser una persona 

honesta, trabajadora y en la que se puede confiar. 

 Le considero una persona bien formada, competente y eficiente en el trabajo 

a su cargo. Posee altas cualidades para el desempeño de su labor. 

 No creo equivocarme al recomendaros sin reservas a esta excelente persona.  

 Quedo a su disposición para cualquier otra información que ustedes 

necesiten. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Pedro Cabrera 

Gerente.  

Servicios educativos Valverde S.L. 

 

  
 

SERVICIOS EDUCATIVOS VALVERDE SL    

C.I.F: B-18696088     Dirección fiscal: Centro II   

                  

Centro I: C/Depósito, 13; Telf.: 958825566                                    

Centro II: Avda. E. Martín Cuevas, 14; Telf.:958824081              

18600 MOTRIL (Granada); centro2@centrosvalverde.com 
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CALIDAD ISO 9001/2008 



                            

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO – IDIOMAS - CLASES DE APOYO – OPOSICIONES - SEGURIDAD PRIVADA -      

CLASES Y TIENDA DE INFORMATICA – MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

                   

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                                                 Motril a 18 de JUNIO de 2020 

 

                  

 

Don Pedro Cabrera Esteban con D.N.I. 23.788.919-L, en calidad de 

representante del Centro de Estudios Valverde con CIF: B-18696088, situado 

en Avda. Enrique Martín Cuevas 14, Motril, C.P. 18600, 
 

 

CERTIFICA:  para quien pueda servir y  para que surta los efectos oportunos que: 

 
Dº HECTOR GOMEZ MEZA, con  N.I.E. Y3294217-X ha  realizado en nuestro  
 
centro la labor de DOCENTE  de diversas materias 
 
 
- “PLAGAS Y ENFERMEDADES” impartido el dia 12/06/2020 habiendo impartido como 

docente 5  horas lectivas en la empresa PROCAM sita en Poligono el Vadillo s/n (Motril) 

 

Sin más, nos ponemos a disposición de quien lo solicite para ratificar 
cualquier punto de este certificado.  

 
 
 
 
 

      

 

 

 

PEDRO CABRERA ESTEBAN 

EL DIRECTOR 

 

 

SERVICIOS EDUCATIVOS VALVERDE:    

C.I.F:  B-18696088     Dirección fiscal: Centro II   

                  

Centro I: C/Depósito, 13; Telf.: 958825566                                    

Centro II: Avda. E. Martín Cuevas, 14;Telf.:958804081              

18600 MOTRIL (Granada); centrosvalverde@terra.es 



                            

CURSOS DE FORMACIÓN-IDIOMAS-CLASES DE APOYO-OPOSICIONES- 

                   

 

 

 

 

 
 

   

 

                                                                                                 Motril a 06 de MARZO de 2020 

 

                  

 

Don Pedro Cabrera Esteban con D.N.I. 23.788.919-L, en calidad de representante 

Consultora Valverde S.L, situado en C/ General Castaños, 2, Motril, C.P. 18600. 
 

 

CERTIFICA:  para quien pueda servir y  para que surta los efectos oportunos que: 

Dº HECTOR GOMEZ MEZA, con  N.I.E. Y3294217-X ha  realizado en nuestro  
 
centro la labor de DOCENTE en el siguiente curso: 
 
 
- “MANIPULADOR DE ALIMENTOS DE MAYOR RIESGO” impartido el dia 

18/02/2020 habiendo impartido como docente 5  horas lectivas, dentro de curso 

“CAMARERA DE PISOS” enclavado dentro del Programa PICE de la Camara de 

Comercio de Granada 

Sin más, nos ponemos a disposición de quien lo solicite para ratificar 
cualquier punto de este certificado.  

 
 
 
 
 

 

       

 

 

 

PEDRO CABRERA ESTEBAN 

EL DIRECTOR 

 

CONSULTORA DE FORMACIÓN VALVERDE SL    
C.I.F: B-18951640  
C/ General Castaño, 2  
18600 MOTRIL (Granada) 
 958 82 40 81      formacion@centrosvalverde.com 
 



                            

CURSOS DE FORMACIÓN-IDIOMAS-CLASES DE APOYO-OPOSICIONES- 

                   

 

 

 

 

 
 

   

 

                                                                                                 Motril a 06 de MARZO de 2020 

 

                  

 

Don Pedro Cabrera Esteban con D.N.I. 23.788.919-L, en calidad de representante 

Consultora Valverde S.L, situado en C/ General Castaños, 2, Motril, C.P. 18600. 
 

 

CERTIFICA:  para quien pueda servir y  para que surta los efectos oportunos que: 

Dº HECTOR GOMEZ MEZA, con  N.I.E. Y3294217-X ha  realizado en nuestro  
 
centro la labor de DOCENTE en el siguiente curso: 
 
 
- “OPERACIONES DE MANIPULADO EN INDUSTRIAS HORTOFRUTICOLAS  ” 

impartido entre el 02/01/2020 al 17/02/2020 habiendo impartido como docente 165  

horas lectivas, dentro de curso enclavado dentro del Programa FORMACTIVA+ del 

Area de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril  

Sin más, nos ponemos a disposición de quien lo solicite para ratificar 
cualquier punto de este certificado.  

 
 
 
 
 

 

       

 

 

 

PEDRO CABRERA ESTEBAN 

EL DIRECTOR 

 

CONSULTORA DE FORMACIÓN VALVERDE SL    
C.I.F: B-18951640  
C/ General Castaño, 2  
18600 MOTRIL (Granada) 
 958 82 40 81      formacion@centrosvalverde.com 
 



                            

                   

 

 

 

 

 
 

   

 

                                                                                                 Motril a 18 de JUNIO de 2020 
 

                  

 

Don Julio Bracero Martínez con D.N.I. 24295826Y, en calidad de representante Asociación 
Inmigrantes por la Formación Costa Tropical (INFOCOST), situado en C/ General Castaños, 2, 

Motril, C.P. 18600. 
 
 
CERTIFICA:  para quien pueda servir y para que surta los efectos oportunos que: 

Dº HECTOR GOMEZ MEZA, con N.I.E. Y3294217-X ha realizado en nuestro  
 
centro la labor de DOCENTE en el siguiente curso: 
 
 
- “PLAGAS Y ENFERMEDADES” impartido el dia 12/06/2020 habiendo impartido como 

docente 5 horas lectivas,  

Sin más, nos ponemos a disposición de quien lo solicite para ratificar cualquier 
punto de este certificado.  

 
 
 
 
 

      
 
 
 

 
 
 

Julio Bracero Martínez 
     Presidente 

ASOCIACIÓN INMIGRANTES POR LA 
FORMACION COSTA TROPICAL (INFOCOST)    
C.I.F: G18734012  
C/ General Castaño, 2  
18600 MOTRIL (Granada) 
 958 82 40 81      infocost@gmail.com 
 



                            

 

                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Motril, a 18 de Junio de 2.020 

 

 

D. Pedro Cabrera con DNI 23788919-L en calidad de Gerente de Servicios 

educativos Valverde S.L. con CIF B18696088. 

 

 Por medio de la presente me permito recomendar a Hector Gomez Meza con 

NIE. Y3294217-X quien desempeñó la labor como docente en nuestro centro desde 

02/01/2020  hasta el 12/06/2020 en diversos cursos de formacion y clases a niños 

de distintas edades tanto presenciales como en aula virtual. 

 Debo informarles que en estos 6 meses ha demostrado ser una persona 

honesta, trabajadora y en la que se puede confiar. 

 Le considero una persona bien formada, competente y eficiente en el trabajo 

a su cargo. Posee altas cualidades para el desempeño de su labor. 

 No creo equivocarme al recomendaros sin reservas a esta excelente persona.  

 Quedo a su disposición para cualquier otra información que ustedes 

necesiten. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Pedro Cabrera 

Gerente.  

Servicios educativos Valverde S.L. 

 

  
 

SERVICIOS EDUCATIVOS VALVERDE SL    

C.I.F: B-18696088     Dirección fiscal: Centro II   

                  

Centro I: C/Depósito, 13; Telf.: 958825566                                    

Centro II: Avda. E. Martín Cuevas, 14; Telf.:958824081              

18600 MOTRIL (Granada); centro2@centrosvalverde.com 

CERTIFICADOS EN 
CALIDAD ISO 9001/2008 


