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Formación académica
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL EN ESPECIALIDAD MECÁNICA POR EL ICAI.
Titulado de grado superior por la universidad de Nebrija en su título oficial de postgrado
de TECNOLOGÍAS DE LA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE.

Experiencia
Colegiado desde el año 1998 desde el que trabaja como profesional por cuenta propia
hasta el año 2005 en el que se crea la sociedad ETCO INGENIERIA S.L.

Más de 50.000 m2 de naves industriales y comerciales proyectadas y dirigidas.
desarrollo de todo el proceso constructivo e instalaciones tanto en fase de proyecto como
de dirección.

Realización y dirección de múltiples proyectos de acondicionamiento y apertura de
locales.

Realización y dirección de múltiples proyectos específicos de instalaciones de
confort y seguridad para establecimientos comerciales e industriales.

Más de 22.000 m2 cuadrados calculados de estructura para viviendas en
colaboración con los siguientes estudios:

Arquitectura j. Porteros (Madrid)
GH9 arquitectura (Madrid)
CPZ arquitectura (Ciempozuelos)
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C.G.D. arquitectura (Colmenar viejo)
Estudio de arquitectura Achaerandio y Carrasco (Madrid)
Arquitectura Luis Sierra Perez (Aranjuez)

Diseño y cálculo de plataforma metálica modular móvil de 600 m2 actualmente
instalada sobre el escenario del Teatro Real de Madrid.

Asesoramiento técnico como ingeniería consultora en instalaciones de seguridad y
confort, en el pabellón de China de la expo 2008 de Zaragoza, para el CHINA COUNCIL
FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE.

Diseño y cálculo de instalaciones de Polideportivo Municipal de San Agustín del
Guadalíx. Complejo con más de 10.000 m2 dotado de Fitness, pabellón de piscinas
cubiertas, pistas deportivas de ocio y competición de padel y tenis.

Proyecto de acondicionamiento e instalaciones en centro educativo para formación
profesional en Humanes de Madrid, proyecto EMPRENDE. El complejo cuenta con una
superficie construida de 3.000 m2 donde se albergan aulas, talleres, restaurante, etc….
Se trata de un centro de referencia de la enseñanza privada en la Comunidad de Madrid.

Todos los trabajos anteriormente expuestos son acreditables con sus correspondientes
visados, excepto el cuarto punto.

Cualificaciones
Estrategia empresarial.

Nivel alto de inglés hablado y escrito.
Programas CYPE de ingeniería y cálculo de estructuras.
Autocad.
Allplan.
Archicad.
Arquímedes.
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