
 

 

 

 

 
A quien pueda interesar: 

 

      Mi nombre es José Tenorio y soy un Patrón de Altura M.M. (Capitán < 1600 GT / Oficial < 3000 G.T.) y 

Patrón de Pesca de Altura.  Comencé a navegar en buques de pesca de altura a los 18 años de edad.  Acumulo 

una gran experiencia como Patrón de Pesca y Capitán M.M., tanto en el sector Pesquero (en diferentes caladeros 

internacionales y con gran variedad de artes pesqueras), así como en el de la Marina Mercante, (en obras 

portuarias y en buques offshore). Estoy habituado al mando de tripulaciones de diferentes razas, culturas y 

religiones desde buques de 25 metros y 5 tripulantes hasta buques de 70 metros y 50 tripulantes.     

      Con respecto a mis cualificaciones marítimas, en el sector de la Marina Mercante cuento con el título de 

Patrón de Altura (Capitán < 1600 GT) y en el sector de la pesca, cuento con el título de Patrón de Pesca de 

Altura Español, su equivalente Francés (Capitán buques < 50 metros), y el británico (CEC Skipper Class 2).  

Asimismo, poseo todos los Certificados Marítimos STCW obligatorios en regla. 

       Acerca de mi experiencia como Capitán en el sector de la Marina Mercante, he trabajado en diferentes obras 

portuarias en España y Francia (multicat y gánguil) y durante los 5 últimos años, he trabajado en la industria 

offshore, proporcionando seguridad privada a diferentes plataformas petrolíferas y de gas, así como a los buques 

de apoyo de estas.   

           Acumulo experiencia en el manejo de cualquier tipo de embarcación de esloras comprendidas entre 25 y 

70 metros, monocasco o catamarán y diferentes sistemas de propulsión como convencional, ASD, o doble jets.        

       Y acerca de mi experiencia como Patrón de Pesca: he sido Patrón de pesca en buques palangreros y naseros 

en diferentes Océanos y/o hemisferios, aunque la mayor parte de mi carrera profesional se ha desarrollado en el 

Océano Antártico, desde Sudamérica hasta Nueva Zelanda (Océanos Atlántico e Índico).  Durante el último año 

2018 y debido a la grave crisis que atraviesa el sector del petróleo, he vuelto a trabajar en el sector de la pesca y 

he navegado a bordo de dos pesqueros de bandera Francesa y faenando en el Gran Sol, como Capitán (2º patrón) 

a bordo del arrastrero “Argeles” y como Patrón de Pesca a bordo del palangrero “Saint Gothard”. 

         Finalmente citar, que también cuento con el certificado de Piloto Profesional de Drones < 25 kg. y he 

participado en la creación y desarrollo del proyecto para la aplicación del dron en la seguridad privada marítima.  

Opino que las aplicaciones con drones a desarrollar en el sector marítimo son infinitas.    

       En el plano personal soy optimista con la vida, una persona abierta, con grandes dotes de liderazgo y muy 

sociable.  Poseo un alto nivel cultural, buena presencia, y soy muy responsable, comprometido y entusiasta con 

todo lo que hago.  Soy saludable, practico deporte a diario, footing, kayak, ciclismo o vóley playa.  Busco 

motivarme con un proyecto ilusionante que requiera toda mi atención y capacidad de trabajo.  

        Como usted podrá comprobar en mi propia página web profesional www.captainjosetenorio.com , 

dispongo de unas fantásticas referencias, actuales y del pasado en los diferentes sectores marítimos en los que he 

trabajado.   

        Quedo a su entera disposición por si desea contactar conmigo para cualquier aclaración.  Espero que mi 

página web le resulte interesante y amena. 

Atentamente, 

José Tenorio  

 

http://www.captainjosetenorio.com/

