
   

 

  

Albert Calvet 
Software Developer 

 Acerca de mí 
Soy desarrollador de software senior con 4 años de 
experiencia participando en varios proyectos para 

empresa en el Departamento de Transferencia 
Tecnológica del Campus La Salle Bonanova, 

principalmente en tecnologías .NET. 

En un ambiente multidisciplinar, he tenido la suerte de 
poder formarme y participar en las diversas fases del 
ciclo de vida de un proyecto informático: Análisis de 
Requerimientos,  Planificación, Diseño Orientado a 

Objetos, Desarrollo, Mantenimiento, Documentación y 
Testing. 

Cuento también con año y medio de experiencia 
laboral en una startup tecnológica orientada al sector 

de la alimentación en el que he trabajado con 
tecnologías tanto .NET como PHP y he podido tomar 

contacto con el desarrollo de aplicaciones móviles para 
Android e iPhone. 

En mi tiempo libre, colaboro en el mantenimiento de 
la infraestructura tecnológica de la asociación atlética 
corredors.cat y en la actualidad desarrollo un par de 

proyectos emprendedores en la web relacionados con 
la nutrición y el deporte. 

Información de contacto 

Carretera del Prat, 38 8º 2ª, Barcelona 
(08038) 

+34 677 30 17 14 

http://www.nutricioblog.com 

albert.calvet@nutricioblog.com 

 

 
 
   

 Estudios 

Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y 
Nutrición Humana y Dietética 
Universidad Isabel I de Castilla (online) 
2013 - Actualidad 

 Conocimientos 
Programas y tecnologías (algunos) 

Visual Studio | .NET | Windows Forms | C# | ASP.NET  
 ADO.NET | Entity Framework | SQL Server | Java | jQuery  

HTML | CSS | PHP | Laravel | Eloquent | Bootstrap  | Subversion  
GitHub | Responsive Design | Design Patterns   

Agile Development | SCRUM | Stylizer | Selenium | DoxyGen 
LAMP | jMeter | MySQL | Wordpress | Photoshop 

 Reporting Tools | Data Parsing | XML | JSON 

 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 
La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramón Llull 
2001 - 2009 

 Máster Universitario en Ingeniería Informática y su Gestión 
La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramón Llull 
2009 - 2011 

 

 Habilidades 
Personales 

Positivo | Entregado | Empático | Alegre | Racional | Sincero 
Respetuoso | Templado 

Profesionales 

Entusiasta | Geek | Metódico | Detallista | Analítico | Creativo 
Innovador | Capacidad de Síntesis | Orientado a Resultados 

 

 Idiomas 
 Hablado Escrito Leído 

Español Nativo Excelente Excelente 

Catalán Nativo Excelente Excelente 

Inglés Conversación Alto Alto 

 

http://www.corredors.cat/
http://www.nutricioblog.com/
mailto:albert.calvet@nutricioblog.com
http://nutricioblog.com/docs/albert-calvet-titol-eng-tecnica-2009.pdf
http://nutricioblog.com/docs/albert-calvet-titol-master-mig-2012.pdf


  Experiencia laboral 
t  

foodLinker es una solución integrada para consumidores y 
fabricantes del sector de la industria alimentaria que permite 
gestionar e informar al usuario acerca de los alérgenos de los 
alimento. Algunos de mis roles: 

• Análisis y Desarrollo de WebServices en .NET para 
comunicación con apps móviles y otros servicios 
distribuidos. 

• Documentación de la plataforma (Word, UML y 
DoxyGen). 

• Plan de pruebas web con Selenium WebDriver. 
• Administración de Sistemas Internos, plan de backup y 

Bases de Datos SQL Server y MySQL 
• Coordinar y negociar requisitos y pruebas de aceptación 

con equipos externos para el desarrollo del front-end y 
apps para iPhone y Android. 

foodLinker Company S.L  
Analista Programador / Administrador de Sistemas 
Enero de 2012 a Octubre de 2013 

Participado en diversos proyectos, principalmente en análisis, 
diseño e implementación de software de gestión, bajo 
distintos roles y diversas tecnologías. 

Proyecto Axial 

AxialSoft S.L. desarrolla una solución ERP de bajo coste para 
PYMES con especial enfoque en el sector de la limpieza. 
Nuestro proyecto consistió en desarrollar desde cero una 
nueva versión para Windows a partir del antiguo programa 
MS-DOS. Coordinamos varios equipos internos y externos con 
más de 20 personas en un proyecto ambicioso en el que 
participé durante dos años.  

Algunas de las mayores dificultades del proyecto fueron 
enfrentar cambios constantes en las especificaciones 
iniciales. Mis roles: 

• Desarrollador C# dando soporte a diferentes módulos de 
la plataforma como el interpretador de instrucciones del 
lenguaje ERP, front-end y sistema de actualizaciones 
vía .NET Remoting, entre otros. 

• Documentación, testing y bugfixing. 

Sistema LINCS de T-Systems  

LINCs es una solución modular que integra las actividades 
logísticas y productivas de la cadena de suministro de 
automoción. Fue un proyecto con un alcance muy bien 
definido que duró medio año. Mis roles: 

• Análisis y Diseño junto al equipo experto de T-Systems de 
un interfaz cliente vía Sockets para la comunicación de 
comandos con el servidor para la monitorización de la 
cadena de producción. 

FUNITEC – Transferencia de Tecnología La Salle                        
Analista Programador / Arquitecto de Software 
2007 a 2011 

Proyecto Celíaco 

Prototipo inicial de lo que posteriormente resultaría la plataforma 
integral de foodLinker S.L. En su versión inicial integramos el catalogo 
oficial de alimentos FACE con alérgenos en una base de datos SQL 
Server para la que desarrollamos servicios Web basados en XML para 
consultas inteligentes por voz (Loquendo ASR) vía móvil (Nokia e 
iPhone). Posteriormente sería sustituido por el más moderno 
reconocimiento por código de barras. 

Web inscripción Sesiones Informativas - Dept. de Márquetin 
La Salle BESS 

Un proyecto interno de corta duración en el que el objetivo era 
desarrollar un sencillo formulario para que los interesados en cursar 
estudios universitarios en el centro pudieran darse de alta para asistir 
a sesiones informativas. HTML/CSS básico. La dificultad principal 
radicó en tener que reaprovechar a nivel interno el módulo para 
inscripción de la universidad que emplea un CRM propietario. 

Colaborador docente en prácticas de la asignatura Proyectos 
Informáticos (3r Curso) 

Para dicha asignatura los alumnos tenían que realizar como práctica en 
VB.NET o C# una aplicación tipo cliente-servidor para un caso ficticio de 
restaurante que permite realizar pedidos desde la mesa con un panel táctil 
(integrado, sistema Windows). Mis roles: 

• Dar soporte al tutor oficial en el planteamiento de la práctica y la 
elaboración del enunciado. 

• Implementar el esqueleto formado por interfaz de escritorio con escucha 
de eventos remotos y servidor basado en WCF (Windows Communication 
Foundation) como material de demostración a usar para la guía de la 
asignatura. 

• Solución de dudas a los alumnos vía correo y presencial en horario de 
dudas. 

 

 

 

 

 

 Otros proyectos 

FoodWhisper es una herramienta online en fase de desarrollo que 
ayuda al usuario a calcular sus necesidades energéticas y de 
micronutrientes y les permite realizar el seguimiento nutricional 
diario así como consultar una extensa base de datos de alimentos. 
Incorpora algunas ideas innovadoras, es multi-idioma (la única de 
su género en Catalán) y dispone de una interfaz moderna e 
intuitiva. 

• Desarrollada en PHP usando Laravel framework. 
• Interfaz responsive via Bootstrap y SmartAdmin. 
• Object mapping vía Eloquent ORM sobre BD MySQL. 
• Single-page app vía JQuery/AJAX y SmartAdmin. 
• Front-end para usuarios y back-end de gestión interna para 

importación de productos y creación de otros contenidos 
relevantes para el sistema. 

 

FoodWhisper  
Creador y Desarrollador íntegro 
Octubre de 2014 hasta la actualidad 



 

Web Lliga Correcat 
Creador y Desarrollador íntegro 
2011 - 2012 

Corredors.cat es una asociación atlética popular formada por más 
de 900 asociados y miles de usuarios registrados que tiene una 
gran influencia en el panorama runner catalán. Nació 
eminentemente como una entidad online y desde la creación de la 
web principal ha sido ampliada con otros proyectos anexos, entre 
los cuales se encuentra la liga oficial gestionada por nuestra 
asociación.  

Es un proyecto que diseñé e implementé 100% y cuyo principal 
reto no sólo fue resolver los aspectos de la lógica de negocio propia 
de la iniciativa, si no también integrar la web en los sistemas 
existentes de la comunidad (sitio web Joomla con foro SMF 
interconectado vía jFusion). 

• Desarrollada en PHP con una arquitectura por capas propia (sin 
uso de framework particular). 

• Base de datos MySQL interconectada con las bases de datos 
existentes del foro (SMF) y web principal (Joomla). 

• Front-end para usuarios registrados con resultados de carreras, 
clasificaciones semanales, sistema de medallas por méritos tipo 
Foursquare, novedades, etc. 

• Back-end del staff para importar clasificaciones en formato 
Excel y recalcular clasificaciones, gestionar usuarios, 
contenidos (operaciones CRUD), etc. 

Disponible en http://lliga.corredors.cat 

 

Nutricioblog – Diari de l’Albert 
Creador y Desarrollador íntegro 
2013 hasta la actualidad 

NutricioBlog es mi sitio web personal (instalación personalizada de 
Wordpress en servidor dedicado) en el que genero contenidos 
periódicamente acerca de todo tipo de temas alrededor de la 
nutrición, la salud y el deporte. Compagina experiencias personales 
con entradas de opinión, noticias relevantes del sector, estudios 
científicos de reciente publicación y también apuntes del doble 
grado oficial en Nutrición y Ciencias del Deporte que curso en mis 
horas libres vía online.  

Desde el punto de vista tecnológico, me permite experimentar con 
las últimas tecnologías en cuanto a hosting, blogging, SEO y Social 
Media se refiere. 

Disponible en http://www.nutricioblog.com 

Última actualización: 10 de julio de 2015  
 

http://lliga.corredors.cat/
http://www.nutricioblog.com/

