FRCO. JAVIER GARCIA CASAIS
PRESENTACION

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de
I.C.C.P. de La Coruña
Colegiado número 34.979.
Nacido en Santiago de Compostela el 06-05-1977
Residencia habitual: Boiro, La Coruña
EXPERIENCIA

Abril 2015-Actualidad : Desarrolla Obras y Servicios, S.L.
Director Desarrolla Pontevedra desde el año 2016.













Anteriormente había iniciado mi actividad en la empresa como Director
de Sede Lugo, labor que desempeñé durante 2 años.
Como director, coordino un equipo de trabajo de 10 personas, integrado
por técnicos de estudios y técnicos de producción (jefes de obra).
Mis labores al frente de la Sede abarcan la dirección técnica, coordinación
de obras, captación comercial, gestión cartera de clientes y control de
costes, reportando a la Gerencia de la empresa, de la cual soy socio.
Facturación anual de la Sede siempre por encima del objetivo previsto por
la empresa al inicio del ejercicio.
Parte de mi retribución está sujeta al resultado anual de la Sede.
Entre otros logros a nivel profesional, se encuentra la contratación,
gestión y coordinación de algunas de las obras más relevantes llevadas a
cabo por la empresa, con PEM´s por encima de los 3M €.
Reforma Gran Hotel de La Toja (Hotusa), Centro Polideportivo BeOne
Campolongo (Serviocio), Ampliación Tienda Lidl Sanxenxo, etc.

Agosto 2011-Enero 2014 : Castelo Soluciones Estructurales S.L.L. Porriño (Pontevedra)
Departamento Técnico / Delegación Comercial Zona Noroeste






Funciones compartidas como co-responsable del Dpto. Técnico y
Delegado Comercial de Zona Noroeste (3 técnicos comerciales)
Programación semanal del Departamento, prospección de mercado y
seguimiento de obras/clientes singulares.
Gestión de amplia cartera de clientes.

Noviembre 2002–Agosto 2011 : Prefabricados Castelo S.A. - Porriño
(Pontevedra)
Departamento Técnico (Ingeniería de Prefabricados, s.l.)













Experto en estructuras y desarrollo de proyectos de Edificación (civil e
industrial) y Obra Civil.
Responsable técnico de proyectos de relevancia (Estructura del Parking en
el Nuevo Area Terminal de Lavacolla; CC Outlet Tui, Tienda Decathlon
en Oleiros, Ampliación Refinería Repsol en Cartagena, colaboración con
UTE Novo Hospital de Vigo).
Experiencia en dirección de grupos de trabajo (técnicos y delineantes)
Encargado del desarrollo de algunas de las patentes de la empresa a nivel
de forjados pretensados, soluciones de prefabricado en altura y sistemas
de vivienda modular.
Colaborador en la redacción de Autorizaciones de Uso de varias de las
patentes comercializadas por la empresa.
Dominio de programas habituales de cálculo de estructuras (Cype, Tricalc,
Civilcad 2000) y de elementos finitos (SAP2000, Fagus). Conocimiento a
nivel usuario de Autocad, Arquímedes, Aplitop MDT, Tekla y Office.
Dilatada experiencia en asistencia a obra (más de 100 obras durante los 12
años de estancia en Prefabricados Castelo)

Verano 2002 : Precon - Vilanoviña (Villagarcía de Arosa)
Estancia en prácticas de formación durante 2 meses

FORMACIÓN

Promoción 1995–2000 : Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
en la Escuela Técnica Superior de I.C.C.P. de La Coruña.
Colegiado número 34.979 por la Demarcación de Galicia del Colegio de
Ingenieros de Caminos, C. y P.
Formación bachiller en el Instituto Mixto de Boiro (La Coruña). Graduado
con matrícula de honor.
Titulado en la Escuela Oficial de Idiomas (Coruña) – Grado medio de Inglés
(3 años)
Titulado en el Trinity College London hasta grado superior (11 años)
Curso Oficial de Formación de Ingenieros de Caminos en la Administración
Local (expedido por la EGAP Xunta de Galicia y el Colegio de Caminos)
Curso de Trazado de Ferrocarriles con Istram-Ispol (Febrero 2011)
Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales (60 horas)

CONOCIMIENTOS

Administración Local Autocad Cálculo de estructuras
Captación de clientes Comercial
Control de costes CYPECAD Dirección de grupos
Dirección técnica Edificación Gestión de amplia cartera de clientes
Inglés Prescripción Presto SAP2000 Tekla Trazado Tricalc

ASPIRACIONES

Desempeñar funciones propias de mi formación como ingeniero,
encuadradas en labores de dirección técnica y/ó comercial.

COMENTARIOS ADICIONALES

Dispongo de vehículo particular. Domicilio habitual en Boiro (La Coruña).
Casado y con dos hijos (7 y 10 años)
Flexibilidad en cuanto a jornada laboral. Posibilidad de incorporación en un
plazo mínimo, tras estudiar oferta.
Valoraré perspectivas de desarrollo profesional a corto y medio plazo en el
seno de la empresa. La dotación económica de la oferta no es prioritaria,
aunque no me gustaría que estuviese por debajo del umbral en el que me
encuentro actualmente.
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