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OBJETIVO
Llevo toda la vida en el mundo de la construcción desde que mi padre, aparejador, me llevaba a las obras que dirigía
siendo yo un niño. Me encuentro cómodo coordinando equipos para transformar espacios, buscando ante todo la
eficiencia para conseguir la satisfacción del cliente y crear obras que perduren en el tiempo. Soy una persona
resolutiva, buen coordinador de equipos y gestor de obras y proyectos.

HABILIDADES
• Gestión de proyectos, coordinación de equipos, productividad.
• Manejo de software dedicado a construcción y arquitectura: Autocad, Revit, Sketchup, Presto.
• Visualización arquitectónica y 3D: VRay, Lumion.

EXPERIENCIA

GABITECO, SA / 2018-2019 – Construction Manager
Gestor de proyectos de construcción, intermediando entre las diferentes partes (propiedad, arquitectos, contratas,...) y 
llevando un control integral del proceso de construcción.

SAVILLS AGUIRRE NEWMAN / Actualidad
Asesor técnico externo, apoyando al equipo de construcción en diferentes obras.

AUTÓNOMO / 2005-2018 – Dirección de Ejecución de Obras
Actuando como Dirección Facultativa en obras de nueva construcción de edificios, controlando la correcta ejecución 
de la obra, así como los posibles desvío temporales y económicos.

48 edificios 742 viviendas 73.250 m2

IR83, SL / 2006-2012 – Director Técnico
Control económico y técnico de las obras de la empresa, con 3 jefes de grupo a mi cargo, respondiendo directamente 
ante la Gerencia.

GYSE, SL (Empresa del grupo) / 2006-2012 – Gestor de promociones
Control económico y técnico de las obras de la empresa, con 3 jefes de grupo a mi cargo, respondiendo directamente 
ante la Gerencia.

IR83, SL / 2003-2005 – Jefe de grupo
Control económico y técnico de las obras de la empresa, con 3 jefes de grupo a mi cargo, respondiendo directamente 
ante la Gerencia.

IR83, SL / 1998-2003 – Jefe de obra
Control de ejecución de obras de reforma y rehabilitación de edificios.

Pº Jacintos, 13 (28016 Madrid)
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FORMACIÓN
Actualidad
Estudiando para certificarme como Project Manager en el Project Manager Institute (PMI).

CLIENTES

2002 - 2003
Master MDI en Dirección de Empresas Inmobiliarias y Constructoras en la Universidad Politécnica de Madrid.

2000 - 2003
Arquitectura Técnica por la Universidad Alfonso X el Sabio.

1996 - 2000
Arquitectura de Interiores por la Escuela de Artes Decorativas de Madrid.


