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Perfil profesional
Dirección de Integral de Proyectos y Obras especializada en el sector del retail,
locales comerciales y oficinas.

Experiencia laboral
2006 – Actualidad

Desde hace 5 años estoy trabajando en Blanco, cadena de tiendas de la industria
textil española. Como responsable de su área de Obras he participado en un
proyecto de expansión muy ambicioso; en estos años hemos llegado a abrir más de
200 tiendas en toda la península y hemos comenzado la expansión internacional
contando ya con presencia en países como Arabia, Grecia, e Inglaterra.
Como responsable del área de Obras, coordino un equipo de personas en un
trabajo que va desde el asesoramiento al Dpto. de Expansión para la viabilidad de
nuevos ocales comerciales, el estudio con el Dpto. de Imagen de la viabilidad del
diseño corporativo en cuanto a costes y diseño constructivo, seguimiento de la
planificación, control de costes y correcta ejecución de las obras en tiempos record, y
negociación con instaladores, proveedores y contratas.
2004 – 2006

Durante este periodo trabajé en Empty, constructora centrada en el interiorismo
del lujo que trabaja mano a mano con decoradores del renombre de Tomás Alía o
Pascua Ortega. Como jefe de obra me encargué de llevar a término la ejecución
de los proyectos propuestos por estos diseñadores a las propiedades, trabajando y
colaborando con diferentes gremios y oficios hasta llegar a lograr aquellas ideas
propuestas por ellos u de otros clientes del sector del lujo que prescindiendo de
decoradores tenían más o menos claro qué era lo que querían.

Elaboración de proyectos de ejecución, memorias, presupuestos, planificación y
dirección facultativa de locales comerciales, restaurantes y discotecas.
2002 –

2004

Me especializo en el sector de las oficinas en los años de las grandes sedes
corporativas en GERENS HILL, empresa especializada en Project manager y
consultora internacional en el sector de la construcción.
Responsable del área de Gestión de Espacios, me dedico a planificar y ejecutar el
interior de nuevas sedes corporativas. Trabajando en colaboración con los servicios
generales de estas empresas, estructurábamos el espacio según las necesidades del
cliente departamento por departamento. Licitaba y contrataba en nombre de las
empresas los diferentes paquetes de obra, instalaciones, revestimientos, mamparas,
rotulación, mobiliario…. y realizaba un seguimiento de la planificación y la correcta
ejecución de la obra, así como de toda la gestión documental para posteriores
auditorías.
1999 –

2002

Comienzo mi carrera laboral centrada en la gestión de espacios de oficinas en los
años del boom de las tecnológicas, en estudios como carlos manzano arquitectos
y unifica. Realizo búsquedas de locales y proyectos de implantación de imagen
corporativa para redes de sucursales bancarias y empresas de telefonía e internet.
Trabajo en proyectos de ejecución de gestión integral de espacios de edificios de
oficinas en bruto para sedes empresariales y su seguimiento como dirección
facultativa.

Proyectos destacados . Tiendas Blanco . Tienda Maison Perfum –
Pascua Ortega . Show Room de Iriarte Trading Fashion . Restaurante,
discoteca Nueva Fontana – Tomás Alía . Enlace Boda Real Madrid 2004 –
Pascua Ortega . Implantación de la Nueva Sede Endesa . Implantación de la
Nueva Sede de Caser Seguros . Nueva Imagen corporativa de Oficinas
NOS de Caja Madrid . Implantación oficinas Piaggio, Cepsa, Euroconsult…

