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Extracto 

Con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario y especializada en la 
dirección y gestión de proyectos y obras de edificación residencial y terciaria, soy 
experta en auditorías y control de costes.  

Durante los 11 años (1.994 - 2.005) de trabajo como Jefe de Obra en ECISA, he 
logrado mejorar en un 30% los costes previstos de dos obras de 80 y 100 viviendas 
cada una, con presupuestos de 1,5M€ y siempre con estricto cumplimiento de los 
plazos y calidades previstas. He logrado dirigir con éxito a un equipo humano de 8 
personas directamente a mi cargo, e indirectamente a mas de 70 trabajadores en obra 
de diferentes subcontratas, gestionando contratos con proveedores de más de 
200.000€ por contrato 

Desde 2.005 a 2.007 (3 años) como profesional liberal he participado en la dirección 
de las obras del Puesto de Mando del TRAM para FGV en La Estación de La Marina de 
Alicante y  la Cafetería de la Estación FGV en Campello. También he participado junto 
con Antonio Pascual de La Cruz, arquitecto técnico del despacho profesional ACME, en 
la Dirección de ejecución, control de calidad y misión global de seguridad y salud de 
obras de edificación residencial con urbanizaciones para promotores como LUBASA.   

Al tiempo que realizaba mis estudios en Fundesem FBS del MBA executive con el 
Master de empresas inmobiliarias y urbanismo, y en la Universidad de Alicante del 
Grado en Arquitectura Técnica y el Master en Gestión de la edificación, he desarrollado 
durante 9 años (2007 - 2016) las funciones de Dirección Técnica de Construcción y 
Dirección Técnica de Edificación en empresa Promotora. 

Durante este etapa he gestionado equipos de 10 personas siendo la responsable de 
dirigir el Área Técnica de la compañía diseñando los cuadros de mando y 
monitorizando la gestión de los proyectos inmobiliarios en curso. Proyectos de gran 
envergadura desde el PAI de 1 millón de m2 SECTOR MECLÍ (TIBI) con la supervisión 
del Proyecto de Urbanización, Proyecto de Reparcelación, Licitación de la Obras de 
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Urbanización, Proyectos de Edificación de viviendas en bloque y aisladas en parcelas de 
tipología residencial, proyectos de hotel y restaurante con pistas polideportivas en 
parcelas de uso terciario y Proyectos Residenciales de hasta 244 viviendas con dos 
sótanos y urbanización de 30.000m2 con presupuestos de mas de 28M€ en plazos 
ajustados y condiciones financieras muy adversas. 

Al mismo tiempo he dirigido durante 5 años el departamento técnico del área de 
patrimonio siendo la máxima responsable de auditar y gestionar el departamento de 
mantenimiento de una cadena hotelera con una residencia universitaria de más de 
400 habitaciones y un Resort con más de 200 apartamentos; logrando implantar el 
sistema de gestión de mantenimiento GMAO MANTEDIF, formando al personal y 
supervisando la gestión del mismo. 

En la actualidad soy profesional liberal y he creado mi propia marca STAAR Project 
Management, desde la que realizo funciones de Project Manager (PM) y 
Colaboraciones en Asistencias Técnicas y Dirección de Ejecución de las Obras (DEO). 

Me apasionan los detalles, la obra, los procesos constructivos y los procedimientos de 
control para garantizar que lo que se diseña/ construye/repara se hace conforme a lo 
previsto, en plazo, costes y calidad final para el usuario. 

Comprometida con la formación continua voy adquiriendo los conocimientos que 
durante mi trayectoria profesional he considerado necesarios mediante la asistencia a 
cursos universitarios de Grado y de Posgrado y cursos no universitarios de Master en 
dirección de empresas inmobiliarias y urbanismo y Curso de Dirección Avanzada.  

Comprometida con la sostenibilidad y las energías renovables he realizado cursos de 
formación para lograr el Certified Passive House Tradesperson, specialised in 
Building Envelope & Services otorgado por el Passive House Institue. 

Me encanta dirigir personas, trabajo muy bien en equipo y gracias a mi formación en 
liderazgo, habilidades de comunicación, negociación y coaching, sigo creciendo 
personalmente en este difícil arte de la gestión de personas. 

Me considero una todoterreno. Me gustan los retos, siempre que me aporten cosas 
positivas y estén en consonancia con mis principios y valores. 

Mi profesionalidad y lealtad están garantizadas y probadas con hechos. 

Si algo he hecho en el sector inmobiliario, es ser honesta y dar prioridad a la obra. 

Ana Argelés Sabaté 
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Educación 

FORMACIÓN ACADÉMICA                                                                                                                

TÍTULO DE ARQUITECTO TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE OBRAS por la Universidad de 
Alicante (1.995) 

CURSANDO POSTGRADO MÁSTER EN GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN por la 
Universidad de Alicante (60 créditos de lo cuales, créditos superados 42, créditos 
pendientes: 6 de una asignatura optativa +12 del PFG) 

CURSANDO GRADO EN INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN / ARQUITECTURA  TÉCNICA 
por la Universidad de Alicante ( 240 Créditos, de lo cuales, créditos superados 228, 
créditos pendientes 12 correspondientes al PFG) 

FORMACIÓN EXTRA- ACADÉMICA                                                                                                      

CURSO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO BAJO EL 
ESTÁNDAR PASSIVHAUS. TRADESPERSON PASSIVHAUS INSTITUTE. Feb 2020 

MBA EXECUTIVE formado por los dos módulos siguientes: 

MASTER en Dirección de Empresas Inmobiliarias y Urbanismo (MADEI) impartido 
por Fundesem Business School (2.008 - 2.009) y Curso de Dirección Avanzada (CDA) 
impartido por Fundesem Business School (2.009 - 2.010)  1

ASISTENCIA a Curso de Especialista Universitario en Patología e Intervención del 
Patrimonio Edificado, por la universidad de Alicante. (Enero 1.994 - Junio 1.994) 

CURSO BÁSICO DE BIM REVIT 2015 (20 h) Universidad de Alicante (Mayo 2016) 
CURSO de Microsoft Project impartido por COEPA (2.007) 
CURSO de Coordinación en Materia de Seguridad y Salud COAATA (2.006) 
SEMINARIO de Dirección de Personas Fundesem Business School (2.008) 
SEMINARIO de habilidades directivas Fundesem Business School (2.004) 

CURSO BÁSICO MARKETING DIGITAL, ACTIVATE (40 h) (Mayo 2.016)  
CURSO BÁSICO MANTEDIF WINCOMANDER GMAO software Gestión Mantenimiento 
PRODEMAN, S.L. (2.013) - 20 horas 

  REDACTANDO TFM1
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FORMACIÓN IMPARTIDA A TERCEROS                                                                                                    

PROFESORA COLABORADORA en Fundesem Business School (FBS) de la asignatura 
“Visión Global de un Proyecto Inmobiliario” del programa del Master de dirección de 
empresas inmobiliarias y urbanismo MADEI 2009 y MADEI 2010 (2 años) 

CONFERENCIA “El Arquitecto Técnico como Jefe de Obra” para la asignatura ÁMBITO 
PROFESIONAL de la Titulación de Arquitectura Técnica en la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante (2.001) 

TUTOR EXTERNO de dos alumnos en prácticas para totorales los Trabajos Final de 
carrera de las Titulaciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (1.996 a 2.000) 

Idiomas 
Valenciano (B2, preparando pruebas para C1) 
Catalán (lengua materna) 
Inglés (B2) 

Ofimática 
Microsoft Office entorno windows 10  
Microsoft Project, Arquímedes, Presto 
MAC OS X Capitán 
I Work : Pages, Numbers, Key Note, iTunes, IMovie 
AutoCAD 2015 y Revit 2015 (básico) 
GMAO MANTEDIF WINCOMANDER 

Experiencia 

Directora Proyectos en STAAR Project Management 
febrero 2016 - actualidad (4 años) 
Empresa propia (autónoma - profesional liberal) 

En la actualidad soy profesional liberal y he creado mi propia marca STAAR Project 
Management, desde la que realizo funciones de Project Manager (PM) y/ó 
Colaboración en Dirección de Ejecución de las Obras (DO) en los siguientes 
proyectos: 

• Clínica de Podología en Murcia 2017 (PM + DEO) FINALIZADA 
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• Vivienda unifamiliar aislada (PEM 500.000€) en San vicente del Raspeig (Alicante) 
(PM + Colaboración en DEO) FINALIZADA 

• 51 viviendas + urbanización - San Juan de Alicante (PEM 5M€) FINALIZADA 
(Colaboración en DEO+CSS) 

• Vivienda unifamiliar aislada (PEM 3 M€) - Cabo de las Huertas EN CURSO 
(Colaboración en DEO) 

• 85 viviendas + urbanización - San Juan de Alicante (PEM 9M) (Colaboración en 
DEO+CSS) EN CURSO 

Directora Edificación en B12 Compañía de Gestión Empresarial, S.L. 
enero de 2012 - febrero de 2016 (4 años 2 meses) 
Empresa de Gestión de Grupo Santa Ana. 

Funciones como Directora Edificación 
Supervisar, auditar estudios económicos de futuros proyectos inmobiliarios, gestionar 
los estudios previos y anteproyectos con los estudios de Arquitectura e Ingeniería, 
elaborando la memoria de calidades de la promoción, elaborando el predimensionado 
de costes de construcción, solicitando ofertas y contactando con compañías de 
seguros, OCTS, laboratorios de control de calidad, empresas de estudios geotérmicos y 
levantamientos topográficos, notarías, registros de la propiedad, entidades financieras, 
ayuntamientos, consellerías, compañías de suministros, etc.. también elaborar los 
cronogramas en fase de proyecto y de ejecución y seguimiento de los plazos 
establecidos en la planificación, así como las desviaciones y sus ajustes. 

Supervisar todos los Proyectos Inmobiliarios en curso monitorizando tareas, tiempos, 
costes, ingresos, etc.. elaborando los cuadros de mando y haciendo el seguimiento 
periódico de las Obras para poder analizar los resultados obtenidos. 

Representar a La Propiedad con las entidades financieras y las empresas externas de 
Project Monitoring, y en los Organismos públicos, así como en las compañías de 
suministro, para agilizar los trámites de solicitud y obtención de licencias y permisos, así 
como altas y bajas de suministros. 

Dirigir y gestionar los contratos de los técnicos de Dirección de Facultativa y de los 
proveedores controlando los costes de cada Proyecto, los plazos, la calidad y la 
seguridad. 

Dirigir y supervisar el departamento de posventa y atención al cliente de los activos 
inmobiliarios existentes, tanto de los inmuebles que se transmiten como de los que se 
alquilan, gestionando resolución de incidencias con personal propio y proveedores, 
elaborando el cuadro de mando integral de las acciones realizadas, reportando al 
Comité de Dirección. 
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Directora Técnica Edificio de 435 alojamientos "Villa Universitaria" en ANA HOTELS 
AND y Resort 214 apartamentos "Hacienda Sant Jordi" en ANA HOTELES AND, S.A. 
(Grupo Santa Ana) 
enero de 2012 - febrero de 2016 (4 años 2 meses) 

Funciones como Directora Técnica 
Dirigir y supervisar el departamento de mantenimiento, implantar el software de gestión 
de mantenimiento integral (GMAO) Mantedif Wincomander, formar a los técnicos de los 
SSTT en el manejo del programa, planificar las tareas preventivas técnico legales, las 
tareas preventivas recomendables y las Inspecciones obligatorias por OCA de toda las 
instalaciones del Complejo. 

Supervisar la gestión de las tareas correctivas revisando protocolos, herramientas, 
presupuestos, comparativos, garantías, costes, causas de las averías, etc... 

Diseñar y elaborar los cuadros de mando, los análisis e informes de mantenimiento para 
la Dirección del Complejo y asistir al Comité de Desarrollo de Proyectos de Patrimonio 
del Grupo Santa Ana. 

Auditar las tareas diarias del personal de mantenimiento, la gestión de los partes de 
avisos, las reparaciones y el almacén. Dirigir y supervisar las visitas de los proveedores y 
mantenedores a los establecimientos hoteleros. 

Gestionar contratos y compras con los mantenedores y proveedores de servicios y 
suministros. 
Revisión de albaranes, facturas, certificados, trámites con industria y organismos 
públicos. 

Diseñar, Proyectar, y dirigir las Obras de reforma interior de las suites y zonas comunes 
interiores y exteriores, tales como la terraza del Restaurante, el Comedor, la zona wifi, la 
zona de relax, la recepción, incluso el mobiliario, textiles y decoración. 

Diseñar, Proyectar, y dirigir las Obras de reforma interior de los apartamentos, 
adosados, villas y zonas comunes interiores y exteriores, tales como el Bread and 
Breakfast, la terraza del Restaurante, El Chill Out, la Recepción, el Mini Club, la guardería 
infantil, la zona wifi, la zona de relax Beauty and Care, así como el mobiliario, textiles y 
decoración. 
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Directora Técnica Edificación en Santa Ana Corporación Empresarial, S.L. 
(Grupo Santa Ana) 
junio de 2009 - enero de 2012 (2 años 8 meses) 

Funciones como Directora Técnica Edificación 
Dirigir y supervisar todos los Proyectos Inmobiliarios en curso a lo largo de todo el arco 
mediterráneo, desde Algeciras, pasando por Málaga, Almería, Murcia, Alicante, Benisa, 
San Vicente del Raspeig, Valencia y Castellón, monitorizando tiempos, costes, ingresos, 
etc.. 

Dirigir y supervisar los contratos y las tareas de los Gerentes de Proyecto, de los 
técnicos de Dirección de Facultativa (Arquitectos, Ingenieros y Aparejadores), de los 
proveedores (estudio geotécnico, topografía, seguro decenal, OCT, etc... controlando 
los costes de cada Proyecto, los plazos, la calidad y la seguridad. 

Diseñar y elaborar los cuadros de mando y hacer el seguimiento de las Obras para 
poder analizar los resultados obtenidos en la quincena, mes, trimestres y/ó semestre 
reportando directamente al Comité de Dirección. 

Auditar, dirigir y supervisar con el departamento de Posventa las incidencias tanto en las 
Obras como en la entrega de llaves y después de las escrituraciones. 

Representar a La Propiedad en las Obras, con las entidades financieras y las empresas 
externas de Project Monitoring, y en los Organismos públicos, así como en las 
compañías de suministro, para agilizar los trámites de solicitud y obtención de licencias 
y permisos, así como altas y bajas de suministros eléctricos, agua, telefonía, etc... 

Profesora Colaboradora en el Master de Dirección de Empresas Inmobiliarias y 
Urbanismo (MADEI) en Fundesem Business School 
2009 - 2011 (2 años) 
Profesora de la Asignatura: "Visión Global de un Proyecto Inmobiliario” 

Directora Técnica de Construcción en Santa Ana Unión de Construcciones y Servicios 
(Grupo Santa Ana) 
febrero de 2008 - junio de 2009 (1 año 5 meses) 

Durante este periodo desempeñaba las funciones de Directora Técnica y de Director 
General en funciones bajo la supervisión directa del ViceConsejero Delegado del 
Grupo. 
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Funciones como Directora Técnica Construcción 
Dirigir y supervisar todos los Proyectos de Construcción en curso, tanto de Obra pública 
como de Obra Privada, así como todas las licitaciones presentadas desde el 
Departamento de Estudios. 

Gestión directa de liquidaciones y certificaciones finales de obra con los Jefes de 
Grupo, jefes de Obra, técnicos de la Dy técnicos de las administraciones públicas. 
Gerente de las UTEs en marcha: Gerente de la UTE Alcuba_Santa Ana para las Obras 
del Animalario de la UMH Campus de San Juan), Gerente de la UTE Sacyr-Santa Ana 
para las Obras de la Universidad de Murcia) y miembro del resto de UTEs (UTE San 
José_Santa Ana Hospital de Gandía, UTE Jarquil_Santa Ana CITIC Almería; UTE 
Dragados_Santa Ana 214 apartamentos Sant Jordi-Castellón) 

Personal a mi cargo: 35 personas entre director de administración, administrativos de 
obra, jefes de obra, encargados, capataces, jefe de estudios, jefe de compras, y jefe de 
grupo. 

Obras a destacar: 37 VPO Pimesa (Elche), Conservatorio de Danza (Ayto. Novelda), UTE 
CITIC 
(Universidad Almería), UTE Hospital Gandía, UTE Animalario UMH, 144 viviendas + 
Garajes Residencial Terrazas Green (Murcia). 

Autónomo_profesional liberal_DF en Ana Argelés Arquitecto Técnico 

enero de 2006 - mayo de 2008 (2 años 5 meses) 
Trabajos de Dirección de Ejecución de la Obra + Coordinación de Seguridad y Salud 
a destacar: 

DF de las Obras de 92 viviendas residencial Denia Natura en El Vergel (Dénia) para la 
Inmobiliaria LUBASA 

DF de las Obras de 80 viviendas residencial Parque Universidad en San Vicente del 
Raspeig (Alicante) para la Inmobiliaria LUBASA 

Asistencia Técnica de las Obras del Puesto de Mando del Tranvía (Alicante) para GTP y 
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana 

Asistencia Técnica de las Obras de la Cafetería de Ferrocarriles de la Generalitat 
valenciana en El Campello (Alicante) 

Trabajos de Gestión de Ofertas de construcción y reformas integrales, solicitando 
presupuestos a las empresas constructoras, y elaborando el cuadro comparativo de 
ofertas, para proponer adjudicatario. 
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Dirección de Reforma integral apartamento en Playa de San Juan. 
Dirección de Obra en reforma de oficinas en C/ Virgen del Socorro para ECISA 
Dirección de Obra en reforma integral de 2 viviendas contiguas en Virgen del Socorro 
para ECISA 
Dirección de Obra en reforma integral de local para oficinas en Avenida Condomina 
para ECISA 

Coordinador Técnico (Grupo Santa Ana) en Ases Compañía de Arquitectos Técnicos 
Colaboradores En Dirección Facultativa S.L. 
julio de 2007 - febrero de 2008 (8 meses) 

Funciones como Coordinador Técnico 
Coordinar y supervisar a todos los agentes que intervienen en el proceso inmobiliario. 
Planificar, coordinar, dirigir y supervisar la definición del producto inmobiliario, la 
redacción de los proyectos técnicos, documentación comercial, infografías, maquetas, 
etc.. 
También la contratación de agentes externos (arquitectos, aparejadores, OCTs, 
laboratorios, estudios 
geotécnicos,etc..) 
Tramitar y gestionar acometidas, compañías de suministros, licencias y avales con 
organismos públicos, tasaciones y certificaciones para entidades bancarias. 

Arquitecto técnico en DELTA URBANISTAS SL 
noviembre de 2005 - enero de 2006 (3 meses) 

Auditorías técnicas de los Proyectos realizados. 
Mediciones y presupuestos. Control de costes. 
Supervisar planos delineados y detalles constructivos. 

Jefe de Obra de Edificación en ECISA 
diciembre de 1994 - julio de 2005 (10 años 8 meses) 

Funciones como Jefe de Obra 

Gestionar, supervisar y controlar la construcción de las obras, empleando los materiales, 
medios humanos y técnicos adecuados, en el tiempo establecido y mejorando los 
costes previstos. 
Dirigir personal de obra (encargados, capataces, auxiliares técnicos, auxiliares 
administrativos, gruístas, subcontratas, etc...) 
Gestionar asuntos y documentos con las administraciones públicas y compañías de 
suministros. 
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Gestionar contratos con proveedores e industriales. 
Gestionar la facturación y pago de los trabajos ejecutados. 
Gestionar la certificación y cobro de la obra ejecutada con la DF y La Propiedad. 
Gestionar y supervisar las obras de reformas con los clientes. 
Elaborar el planning de obra y hacer el seguimiento. 

Obras realizadas como jefe de Obra 

104 VPO con garajes, locales y urbanización interior en PAU 2 Alicante 
80 VPO con garajes, locales y urbanización interior en PAU 2 Alicante 
50 bungalows con urbanización interior en Playa de San Juan Alicante 
32 bungalows con urbanización interior en Playa de San Juan Alicante 
45 viviendas VPT con garajes, locales y urbanización interior en Alicante 
24 viviendas VPT con garajes, locales y urbanización interior en Alicante 
39 viviendas VPT con garajes, locales y urbanización interior en Alicante 
Edificio de 12 oficinas con garajes en Alicante 
36 viviendas VPT con garajes, locales y urbanización interior en Alicante 
54 viviendas VPT con garajes, locales y urbanización interior en Alicante 

Funciones como Auxiliar Técnico del Jefe de Obra 

Gestionar directamente con los compradores de las viviendas las reformas 
personalizadas de cada una de ellas, elaborando los presupuestos de venta y de coste, 
eligiendo los materiales, elaborando los planos de las reformas a realizar, y realizando 
un exhaustivo seguimiento en obra con indicaciones e instrucciones diarias. 

Ayudar al jefe de Obra en la toma de datos y realizando mediciones "in situ" de los 
trabajos realizados cada mes para poder calcular las partidas de obra ejecutadas. 

Obras realizadas como Auxiliar Técnico del Jefe de Obra 

90 VPT con garajes, locales y urbanización interior en Alicante  
54 VPT con garajes, locales y urbanización interior en Alicante 
72 VPT con garajes, locales y urbanización interior en Alicante 
36 VPT con garajes, locales y urbanización interior en Alicante 
90 VPT con garajes, locales y urbanización interior en Alicante 

BECA CONVENIO UNIVERSIDAD - EMPRESA mediante la Oficina de Transferencia e 
Investigación (OTRI) de la Universidad de Alicante, realizando PRÁCTICAS como 
AUXILIAR TÉCNICO DEL JEFE DE OBRA en la empresa ECISA 
enero de 1994 - diciembre de 1994 (1 año) 
Ayudar al Jefe de Obra en el control y supervisión de las obras. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO OBRAS EN MARCHA  

RESIDENCIAL VINTALIA FASE II

51 VIVIENDAS + 2 SÓTANOS + 
URBANIZACIÓN  INTERIOR


DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS + CSS

CLIENTE: AICEQUIP

PROMOTOR: GRUPO LAR


RESIDENCIAL VINTALIA FASE III 

85 VIVIENDAS + 2 SÓTANOS + 
URBANIZACIÓN INTERIOR


DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS + CSS

CLIENTE: AICEQUIP

PROMOTOR: GRUPO LAR

VUA CON PISCINA EN CABO HUERTAS


DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS

CLIENTE: EDIFICIA


VUA CON PISCINA EN MUCHAMIEL


PROJECT MANAGER + DEO 

CLIENTE: P&J


PROJECT MANAGER + DEO

PROYECTO BÁSICO REDACTADO
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ANEXO FOTOGRÁFICO PROYECTOS Y OBRAS REALIZADAS 

PAI SECTOR MECLÍ (TIBI) 

1.000.000 M2 

1.000 VIVIENDAS

PROYECTO URBANIZACIÓN


CLIENTE: GRUPO SANTA ANA 

CARGO: DIRECTORA TÉCNICA

AÑOS 2007- 2015 


LAS TORRES DE NUEVA CONDOMINA GOLF 
FASE I

244 VIVIENDAS + 2 SÓTANOS + URBANIZACIÓN 
INTERIOR


CLIENTE: GRUPO SANTA ANA

CARGO: DIRECTORA TÉCNICA

AÑOS 2008-2010

FASE DE ACABADOS

RESIDENCIAL SANT JORDI (CASTELLÓN)

241 APARTAMENTOS + URBANIZACIÓN  
INTERIOR


CLIENTE: GRUPO SANTA ANA

CARGO: DIRECTORA TÉCNICA 

AÑOS 2008-2010 

FASE DE ACABADOS

ARCOS DEL COBRE (ALGECIRAS)

138 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS


CLIENTE: GRUPO SANTA ANA 

CARGO: DIRECTORA TÉCNICA 

AÑOS 2008-2011
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VERDEMAR GOLF I Y II (ALICANTE) 

32 + 50 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS


CLIENTE: UTE ECISA / ICASA

CARGO: JEFE DE OBRA

AÑOS 200-2003


COMPLEJO RESIDENCIAL VILLATERESA SAN 
BLAS (ALICANTE) 


400 VIVIENDAS + TORRE DE 36 OFICINAS 

EMPRESA: ECISA

CARGO: JEFE DE OBRA

AÑOS: 1994-2000

CLÍNICA  PODOLÓGICA MURCIA 

120M2 

CLIENTE:  PODOSALUD 7 MURCIA SL

AÑO 2017


PROJECT MANAGER + DEO

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES VILLA 
UNIVERSITARIA (ALICANTE)

430 ALOJAMIENTOS + 2 SÑOTAOS+ 
RESTAURANTE + PISCINA+ PISTAS 

CLIENTE: GRUPO SANTA ANA 

AÑOS 2012- 2015 


DIRECTORA TÉCNICA 

DIRECTORA DE MANTENIMIENTO
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VUA con piscina (San Vicente del Raspeig)


AÑO: 2017-2018

CLIENTE: V&A


PROJECT MANAGER

COLABORACIÓN CON DEO+CSS


VUA CON PISCINA (Benidorm)


AÑO: 2018- 2019

CLIENTE: D&A


PROJECT MANAGER + DEO + CSS

PROYECTO BÁSICO REDACTADO

104 + 80  VPO + GARAJES + PISCINAS (PAU2 
ALICANTE)

CLIENTE: URBIS


CARGO: JEFE DE OBRA (ECISA)

AÑOS 2003-2005

RESIDENCIAL AIREN I  

39 VIVIENDAS + GARAJE + URBANIZACIÓN


AÑO: SEP-2017 A ENERO 2018

CARGO: PROJECT MONITORING 

CLIENTE ECISA 
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