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Resumen ejecutivo
Ingeniero con MBA con más de 10 años de experiencia como Project Manager y 2
años como Director de Project Management y PMO (Project Management Officer)
en arquitectura, ingeniería, arquitectura efímera, diseño, consultoría y proyectos
singulares.
He realizado coordinación, planificación, gestión de riesgos y dirección de
ejecución de proyectos en España, Francia, Italia y Alemania con presupuestos
desde 100K hasta 17M€.
He liderado y formado a más de 20 Project Managers en 7 países de 3 continentes
diferentes tanto presencialmente como en remoto.
He presupuestado y realizado labores comerciales durante 7 años con una
facturación de más de 800k€.
Hablo Español e Inglés a nivel profesional y Catalán y Alemán a nivel informal
debido a mis residencias.

Formación
Master of Business & Administration, 2019 | UNIR
Master en Comunicación Corporativa, 2012 | Universidad del Pais Vasco
Grado Master en Ingeniería de la Construcción, 2007 | Universidad de Cantabria - VIA University, Dinamarca
Ingeniero Técnico en Obras Públicas, 2005 | Universidad de Cantabria

Carrera profesional
Project Management Officer, Amaris, Barcelona

2019 - 2020

Reportando a la CEO y liderando a los 21 Project Managers internacionales de esta consultora, desarrollé la
metodología, formación e implementación de KPI´s y procesos en relación al ciclo de vida de los proyectos. Realicé
el seguimiento y coordinación de los proyectos realizando informes mensuales y catalogando y actuando en los Risky
y Critical Projects. Lideré la actualización de la herramienta de gestión de proyectos y aporté a los procesos generales.
• Diseñé el nuevo organigrama del área la compañía.
•

Elaboré del Product Backlog de la PM tool.

Director de Project Management, Indissoluble, Barcelona

2019

Reportando al CEO de la empresa y liderando 4 PMs y el área de producción en esta empresa de arquitectura,
interiorismo y proyectos singulares. Trabajé coordinando, planificando, y supervisando los proyectos. Organizando y
optimizando los procesos con una mejora sustancial de rendimientos. Además, realicé el supply chain y la gestión y
negociación de suministradores.
• Elaboración e implementación del primer manual de procedimientos y responsabilidades.
• Exitosa negociación con más de 30 proveedores y elaboración del plan de pagos.
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Project Manager y DIRCOM, GECOM, Barcelona

2016 - 2018

Reportando a la CEO y coordinando diferentes diseñadores y suministradores en esta empresa de diseño,
arquitectura, retail, interiorismo y arquitectura efímera desarrollé diferentes funciones. Como Project Manager
realicé la captación de grandes cuentas y gestión de todo el ciclo de vida de los proyectos incluyendo la construcción
en España, Alemania, Italia, Francia y RU. Como Business Developer lideré la implementación del CRM y la gestión
integral de proyectos y la búsqueda de nuevas líneas de negocio. Además, fui el DIRCOM de la compañía.
•
•
•
•

+800.000€ de facturación en 2 años.
Desarrollo de nueva línea de negocio en la empresa.
Búsqueda e implementación del nuevo CRM + PM.
Elaboración y aplicación del los primer Planes Estratégicos de Comunicación e Internos 17/20.

Director de proyectos & Consultor, Freelance, Bilbao

2012 - 2016

PM y Consultor de Proyectos en el área LEED y en proyectos de Consultoría de Comunicación Estratégica. Elaboré
presentaciones y ofertas y realicé labores comerciales. Realización de la estrategia, creación de contenidos y gestión
de la comunicación y diseño. Preparé y tutoricé a más de 30 empresas.
• Certificación LEED Planta de la residencia BBK Sarriko.
• Creación y comercialización de la línea de comunicación Agora-Econscience para Agoranet.
Project Manager, IDOM, Bilbao

2007 - 2011

Trabajé como Project Manager y responsable la certificación LEED en el área de arquitectura y edificación reportando
al Director de PM y al director de instalaciones de edificación.
• PM adjunto del estadio SAN MAMES BARRIA, incluyendo la dirección de los accesos al estadio (7 personas y
17 mill. €). Estadio premiado con varios premios internaciones.
• PM en proyectos de reforma del Campus de Bizkaia UPV/EHU.
o Proyecto Arboretum: cumplimiento plazo y costes de proyecto.
o Reforma y ampliación del Rectorado UPV/EHU.
Como responsable de la certificación LEED como línea de negocio realicé la formación y seguimientos a otras oficinas.
• Certificación LEED Plata del Nuevo San Mamés y Nuevas oficinas IDOM Bilbao.

Idiomas
Inglés – Nivel profesional – Idioma habitual de trabajo.
Alemán – Nivel informal – Residencia y estudios en Alemania.
Catalán– Nivel informal – Residencia y trabajo en Barcelona.

Otra Formación
PMP y CAPM - CEO LEVEL - 2015

