CURRICULUM

VITAE

Carlos Paños de Miguel
09/08/1974, nacido en Albacete

DATOS

ACADEMICOS

Técnico superior de Artes plásticas y Diseño en Proyectos y Dirección de
Obras de Decoración. (Escuela Oficial de Diseño BARREIRA. Valencia)


1º y 2º curso de Arquitecto Técnico. E.T.S.A.(cursado parcialmente UPV)



Bachiller_COU , Yates Center High, Kansas. U.S.
Idioma: English

Nivel hablado y escrito: Advance

Aptitudes/Herramientas técnicas


AUTO-CAD, CYPE_Arquímedes, MS Project , OFFICE , PHOTOSHOP, SKETCHUP.
EXPERIENCIA

LABORAL



Experiencia en hostelería: restaurante y recepción. “Scotland Hotel”, Pitlocry. Escocia U.K



CODEAL MEDITERRÁNEA S.L. Alicante .

Participación directa en el proyecto y ejecución de obras;
- Centro estética Dorsia (Valencia)
- 24h QuickStop(Alicante)

- Clínica “Natudent”(Alicante)

- Pub Irlandes ”Morgan” (Benidorm)



Tienda-studio “AZUL”_ cocinas BULTHAUP _ Proyecto y supervisión de montaje. Valencia



BLUEDEC S.L. empresa constructora, servicios y reformas. Valencia .
Gestión de proyecto y ejecución de Reformas;



-

Oficinas Mafre (Valencia y alrededores)

-

Sucursal bancaria La Caixa (Alicante)

-

Supervisión defectos obra y reparaciones en Post-venta inmob.(multiservicios)

Grupo HMY; SERINT-YUDIGAR. _JEFE DE PROYECTO_RETAIL Proyectos y obras de locales
comerciales; coordinación y seguimiento integral desde fabricación mobiliario hasta
acondicionamiento y ejecución del local comercial.( hasta Marzo 2008)

Cuentas: CUATRESCASAS (nacional e internacional), Perfumerias IF, EUROTABACOS, GHETTO,
Oficinas YUDIGAR(nacional)



Integra_servicios de calidad inmob. S.A.

Inicio empresarial como socio-trabajador en sector inmob; Servicios integrales para detección de
defectos de obra y reparación post-venta. Gestión de proyectos y obras interiorismo en viv. Oficinas e
instalación comercial.
Clientes: AMIAB; SOCIALMANCHA S.L. FISLEM S.L., grupoDGS, URVICASA S.A.


Profesional independiente. (colegiado asoc. Nº 570 col. Decoradores int. C.V. )
Proyecto y gestión de obras con equipos sub-contratados:
-

URVICASA S.A. Convenio de exclusividad para gestión de defectos de obra y reparación_
Post-venta_ Promoción de viv. Aldonza
referencias: Sr.D. Jorge Espinosa( Director
delegación Albacete)(tlf. 96759100)

-

Reformas apartamentos-viviendas particulares.
C/Estrella 2, 3ºB. Albacete (Edif. Mompó)_ 125m2; Paseo Simón Abril 19,4ºB. Albacete_ 110m2
C/Batalla del Salado 3, 5ºdcha. Albacete; C/Pintor Murillo 21,1º. Alicante_67m2

-

Portal comunidad prop. “edificio SI-MAR” ,Albacete. referencias: Administrador Sr.
JºManjavacas (tlf. 617 430155)

-

Albafincas s.l. adm. De fincas, Convenio de trabajos reformas y reparación de comunidad
prop. referencias: Sr.D. Jesus Artuñedo_Dirección. (tlf. 687 750085)

-

OyC s.l. adm. De Fincas, Convenio de trabajos reformas y reparación de comunidad prop.

-

Colaboración profesional con Grupo Casamayor_Interiorismo. Gestión integral-llave
en mano, para proyectos de decoración y ejecución de obras. Alicante
referencias:

referencias: Sra Dña. Amparo Poveda.

Patricia Casamayor. Arquitecta.

- Obra y Montaje de supermercado “SUPERSANO”. Albacete. C/Rosario 73
- Proyecto y obra integral “FARMACIA MANSILLA”. Albacete Pºde la Libertad 11.
- Project manager para coordinación de obra en el proyecto de; Local de café-Heladería
“YOGURT CLUB”
- Proyecto decoración y ejecución integral, para locales de la sociedad
“Sala de fiestas STAY” en; Orihuela y Albacete.
…En la actualidad


Director Project Manager en OBRADEC S.L.U
_Fruterias Hilario. (Local en basto hasta su entrega llave en mano) (Albacete)
_ Viv. unifamiliar en fase estructura hasta amueblamiento_Bonete . 170 m2 (Albacete)
_ Convenio de obras con_OBREMO_ para montaje cajas de gas en ámbito provincial. (AB)
_Ejecución de piscinas en estructura_ PEREZyMURCIA SA. (Denia)
_Ejecución de forjados para viv. unifamiliar en colaboración con LUIS MARCILLA SL
_Obra de acondicionamiento y reforma integral para com. De propietarios Antonio Cuevas B. en
colaboración con ThyssenKrupp.
_Remodelación de Centro médico ASYTER. _ Proyecto y ejecución de accesos, acondicionamiento,
revestimientos y nueva imagen del centro.
_Proyecto de interiorismo y coordinación de equipos en viv. particular Pza. Altozano (AB)
_Ampliación y nueva ejecución de viv. unifamiliar, según directrices de proyecto visado. (Almansa)

