FERNANDO ITURRALDE GARCÍA-DIEGO
C/ Rafael Dieste 2, 8ºC
15009 La Coruña
659741281
05.06.1965 Orense
fernandoiturraldegd@gmail.com

EDUCACION

− Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Promoción 1992) - Universidad de Cantabria
−

PDD IESE (Promoción 2008)

−

Curso de concesiones y colaboraciones público-privadas y gestión de infraestructuras, equipamientos y servicios –
Estructuralia: Arquitectura, Ingeniería y Construcción

OTROS CURSOS Y DIPLOMAS
−
−
−
−
−

Curso de P.R.L para personal directivo de empresas de construcción (2008)– Fundación laboral de la construcción
Asistencia al VI Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales (2008)
Participación en Jornada Técnica sobre Saneamiento Sostenible en el Medio Rural de Galicia (2008)
Asistencia al I Congreso Internacional de Ingeniería Civil y Territorio. Galicia - Norte de Portugal (2008)
Curso de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (2004)

EXPERIENCIA PROFESIONAL
EULOGIO VIÑAL, OBRAS Y CONTRUCCIONES, S.A. (enero 2016- enero 2017)
Eulogio Viñal, Obras y Construcciones, S.A. es una constructora con sede en Sigüeiro (A Coruña), realiza
fundamentalmente trabajos de obra civil y sus clientes más importantes son los ayuntamientos de la zona, en especial el de
Santiago de Compostela, y clientes privados. Tiene una plantilla entorno a los 50 trabajadores.
INGENIERO DE CAMINOS. Contratación de obras, relaciones con los clientes (Administraciones Públicas y privados),
Responsable de gestión de obras. Seguimiento técnico y económico de la empresa.
CRC, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. (septiembre 2006- abril 2015)
CRC es una empresa de ámbito nacional, con domicilio fiscal en Ordes (A Coruña), que realiza todo tipo de obras
(edificación, obra civil, obras eléctricas) para clientes tanto públicos como privados.
DIRECTOR REGIONAL ZONA NOROESTE. Responsable de contratación de obras, relaciones con los clientes
(Administraciones Públicas y privados), responsable de seguimiento técnico y económico de la delegación,
participando en la definición de objetivos y estrategia de la empresa, valoración y reporte a la Dirección General del
cumplimiento de los objetivos de contratación y resultado de la zona. Gestión de equipos humanos, contratación,
retribuciones, formación. Responsable de PRL.
Apoderado, representante ante entidades bancarias, firma de contratos, establecimiento de acuerdos comerciales
con otras empresas del sector (UTES)
CANTERAS PORTODEMOUROS, S.L.U. (2008-2015)
CPM es una cantera, propiedad de CRC, Obras y Servicios, S.L. Es una de las tres canteras homologadas por el
Ministerio de Fomento, en Galicia, para la fabricación de áridos para capas de rodadura. Además produce zahorra artificial y
áridos de diversas granulometrías para capas y subcapas asfálticas.
ADMINISTRADOR. Administrador único de la Cantera. Apoderado, presentación y registro de cuentas. Contratación
y Ventas.

CONTRUCCIONES RUBAU, S.A. (octubre 1995-septiembre 2006)
Empresa de ámbito internacional, con sede en Girona. Ejecuta todo tipo de obras para todo tipo de clientes.
DELEGADO DE OBRA CIVIL. Responsable de jefes de grupo reportando al Director General/Consejero Delegado.
Gestión técnica y económica de equipos de obra, gestión de personal de la delegación.
PENINSULAR DE ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. (PACSA) (febrero 1993- octubre 1995)
PACSA era una empresa de ámbito nacional, con sede central en Madrid y delegaciones en Barcelona, Sevilla y
Valencia. Realizaba tanto obra civil como edificación.
JEFE DE OBRA. Ejecución de todo tipo de obra civil y edificación (obras hidráulicas, carreteras, urbanizaciones,
viviendas)
Gestión técnica y económica de las obras con reporte al Delegado.

INFORMÁTICA
Manejo de herramientas de ofimática de Microsoft: Excel, Word, Powerpoint, Proyect.
Sistemas Operativos: Windows y Mac

IDIOMAS
Castellano: Lengua Materna
Gallego: Lengua Materna

Inglés: Nivel Medio
Catalán: Nivel Alto

OTROS DATOS DE INTERÉS
−
−
−
−
−

Miembro del Comité Directivo de APECCO (2011-2015)
Miembro de la Directiva de la FGC (2013-2015)
Miembro de la Directiva de la Cámara de Contratistas de Galicia (2006-2015)
Miembro del Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de La Coruña (2011-2015)
Carnet de conducir B1. Total disponibilidad para viajar

