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Actividad laboral
Empecé mi carrera en 1984 en la Geotest s.r.l. de Roma cuidando el campo de la instrumentación
geotécnica a través de la recolección y análisis de los datos.
En particular, supervisaba una serie de derrumbes que afectaban a viaductos de carreteras y
ferrocarril a través de una red de piezómetros e inclinómetros.
Posteriormente, en el periodo entre 1985 y 1986, trabajé con Rodio S.p.A. en la realización de la obra
del derrumbe de Fontivegge en Perugia.
En aquel tiempo mis deberes eran de Jefe de Obra.
En particular, realizamos un sistema de drenaje del acuífero existente a través de una red de pozos
de gran diámetro mediante tuberías de conexión bajo de los pozos y una serie de tirantes.
En el período entre 1987 y 1989, continué como Jefe de Obra con la empresa So.Ge.Me. s.r.l. que me
dio la oportunidad de seguir un interesante trabajo de consolidación en galería para la realización
de un tunel de cuatro metros de diámetro para el acueducto en Presenzano, y gestionar una serie
de obras en España de pantallas de hormigón para la realización de un túnel artificial de ferrocarril
en Valencia y la ampliación de la feria de Barcelona con la ejecución de micropilotes como muro de
contención y tirantes.
En los años 1990 - 1999 tuve la oportunidad de crecer profesionalmente trabajando como Jefe de
producción con la Fondedile s.r.l..
Fueron años particularmente interesantes porque tuve la oportunidad de gestionar obras que, tanto
por el volumen de negocio y la dificultad ejecutiva, me han permitido adquirir las habilidades
necesarias para gestionar mejor los recursos técnicos y humanos puestos a disposición por la
empresa, consiguiendo los resultados, tanto económicos como ejecutivos, en línea con las
expectativas de la dirección.

En particular trabajé, sólo a modo de ejemplo, en algunas obras:
-

Metropolitana de Napoles: Estación de Piazza Vanvitelli;
Metropolitana de Napoles: Estación de Piazza Cavour;
Metropolitana de Napoles: Estación de Salvator Rosa y Camaldoli;
TAV Roma/Napoles;

En mayo de 1999, durante la crisis debida a Tangentópolis que llevó a la suspensión de los trabajos
encomendados a ICLA S.p.A. del ferrocarril de alta velocidad y a la liquidación de Fondedile s.r.l.,
adquirida unos años antes por la misma ICLA, pasé a colaborar con la Vipp Lavori S.p.A. siempre
como Jefe de producción.
Puesto que la Vipp Lavori tenia una organización interna dividida en dos estructuras distintas que
diferían entre sí por el tipo de trabajo, es decir el campo de la perforación de gran diámetro y de
diámetro pequeño, estuve encargado de todos los trabajos de pequeño diámetro y luego gestioné
de forma independiente a todo el personal y el equipo de propiedad de la empresa en relación con
esta actividad específica.
Luego llegué a seguir los procesos de consolidación del suelo por medio de:
-

Inyecciones de cemento;
Anclajes;
Micropiltotes;
Jet-grouting;
Paraguas en túnel.

Mis tareas fueron, además de la gestión de obras, las relaciones con los clientes, con la dirección de
obra, los subcontratistas, los proveedores y el estudio económico de las ofertas de nuevos trabajos.
Con la Vipp Lavori tuve, por lo tanto, la oportunidad de ampliar mis habilidades mediante la
gestión de los distintos contratos en completa autonomía y respondiendo directamente a la
propiedad de los resultados económicos obtenidos.
En el período 2001 - 2004 tuve la oportunidad de ofrecer mis habilidades por la dirección técnica a
la empresa Marchese s.r.l.
Durante este tiempo tuve la oportunidad de organizar, gestionar y adquirir todos los trabajos
realizados por esta empresa respondiendo únicamente a la propiedad con la que primero planeaba
todas las actividades.
En 2004 y hasta finales de 2009 trabajé otra vez con la Vipp Lavori S.p.A. que, habiendo adquirido
dos importantes contratos en España, me ofreció el cargo de Director de la sucursal española.
Por supuesto acepté con entusiasmo y establecimos, con sede en Barcelona, la Vipp Trabajos y
Cimentaciones Especiales S.L.
Dirigí todas las actividades de esta empresa gestionando no sólo las obras y las relaciones con los
clientes, sino que también me encargé de los aspectos administrativos de la empresa, tanto en lo que
se refiere al personal empleado (búsqueda, selección de personal, nóminas, etc...) que para los
asuntos relacionados con la facturación, los cobros, los pagos, la relación con los bancos, etc....
Una vez más respondí directamente a la propiedad, sólo de los resultados finales obtenidos de
acuerdo con el presupuesto.

Algunas de las obras más interesantes que realicé en ese
momento fueron:
-

El nuevo Terminal del Aeropuerto de Barcelona:
La construcción de un centro comercial en Badalona
(Barcelona);
La Línea 9 del Metro de Barcelona;
El AVE Madrid - Barcelona;
La central eléctrica de ENEL en Algeciras.

Lamentablemente, la crisis en el sector de la construcción en España en 2009 llevó a una reducción
de nuestras actividades y se decidió cerrar la empresa española.
En 2010 la Vipp Lavori S.p.A. me encomendé la gestión de sus obras en Francia que he seguido
durante un año antes de aceptar una nueva oferta de trabajo.
En el período 2011 - 2014 trabajé con la empresa Gruppo
Papa s.r.l. como responsable de la producción de todas las
obras en Italia.
Mis tareas eran, en este caso, coordinar los diversos jefes de
producción y de obra de la empresa en el desarrollo de los
trabajos, garantizando los resultados esperados según el
presupuesto elaborado y acordado con los distintos jefes.
Al mismo tiempo mi trabajo era ayudar al departamento de
ventas en la evaluación del análisis económico, tanto para las
ofertas que para las convocatorias de licitación en las que la
empresa quería participar.
La Gruppo Papa s.r.l. en Mayo 2014 suspendió sus actividades de trabajo y abrió, para todo su
personal, una solicitud de despido especial por falta de nuevos pedidos.
Actualmente estoy buscando nuevas oportunidades de trabajo que me permitan tanto el
crecimiento profesional además de contribuir activamente al crecimiento de la empresa que quiera
aprovechar de mis habilidades técnicas.

Conocimiento de idiomas:
Excelente dominio del Español escrito y hablado.
Discreto conocimiento del Inglés tanto hablado como escrito.
Conocimiento básico del Francés.

Conocimientos informáticos:
Excelente dominio de todas las aplicaciones de Office.
Conocimiento de las principales aplicaciones como AutoCAD, Winproject y PowerPoint.
Experiencia en el desarrollo de programas de aplicación para las exigencias técnicas y económicas
de la gestión de los trabajos.

Datos personales adicionales:
Permiso de conducir.
Soy un apasionado de astronomía y de los deportes de motor.
Con regularidad realizo ciclismo de carretera y me entreno en el gimnasio.

Autorizo al tratamiento de mis datos personales de acuerdo con la normativa española vigente (Ley
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales).

