Mi nombre es Joan Botella Vinaches y soy Ingeniero Técnico en Informática de
Sistemas, especializado en desarrollo web con experiencia tanto del lado del servidor como
del cliente, o full-stack. He trabajado en varias empresas usando Bash, PHP, Sass, SQL,
HTML, CSS, JavaScript y jQuery, y también los utilizo regularmente para mis propios
proyectos.
Trabajo normalmente desde entornos GNU/Linux, con el editor Kate y el sistema de
control de versiones Git. Soy un entusiasta del software libre y de las licencias para obras
culturales de tipo copyleft como la Creative Commons.
En mi último empleo, en la empresa de venta de paquetes de viajes y hoteles
Destinia.com, me dediqué tanto al mantenimiento y desarrollo del back-end y front-end de
la página de venta al público, como de las páginas de la intranet que utilizan para la gestión
de los pedidos. Formaba parte de un departamento de 5 personas, dentro del equipo de 30
programadores destinados al desarrollo web. El control de versiones y la disciplina a la hora
de subir los cambios a producción eran vitales.
También he realizado trabajos por cuenta propia para implementar una tienda on-line con
Wordpress y su plugin WooCommerce, y anteriormente me encargué del mantenimiento y
desarrollo de diversos sitios web que funcionaban bajo el software de comercio electrónico
Prestashop. Algunos otros proyectos que realicé en su momento fueron un blog para una
gran comunidad de vecinos y una aplicación web para gestionar un banco del tiempo.
Soy una persona a la que le gusta tener las cosas bien ordenadas y clasificadas.
Últimamente he estado practicando cómo escribir código limpio, y me he dado cuenta de
que muy pocos se esfuerzan en seguir las pautas necesarias para generarlo. Creo que podría
ayudar a organizar, limpiar, refactorizar, centralizar o estructurar código y servicios.
Además, dada mi experiencia tanto en back-end como en front-end, y en que he utilizado
puntualmente un amplio abanico de lenguajes y teconolgías relacionadas con el desarrollo
web, creo que puedo unirme a cualquier equipo con cierta especialización y ponerme a su
altura rápidamente.
En mi web personal comento algunos de mis últimos proyectos:
https://www.joanbotella.com
Gracias por el interés.
Un saludo.
Sabadell, 20 de enero de 2018
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