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Pedro
Fecha de nacimiento: 28/06/1966
Málaga

Experiencia profesional
2002-2010

AGP PROYCON SA, constructora.
Grupo Parque Málaga
www.parquemalaga.com

Puesto:
Coordinador de producción en la ejecución de los
proyectos de edificación.
Trabajador Designado en la Prevención de
Riesgos Laborales.
.

Competencias y responsabilidades
bajo las órdenes directas de la
Dirección Técnica.
-Control y distribución de los trabajos
del personal y maquinaria pesada en
obra.
-Aplicación y supervisión del Plan de
Prevención de Riesgos Laborales.
-Control de empresas subcontratadas
y su personal.
-Control y pedido de materiales y
consumibles.
-Conductor de carretillas elevadoras.
Logros
-Ejecución de 450 viviendas en
Teatinos, Málaga.
-Ejecución de los nuevos laboratorios
Fernández y Canivell S.A. en el Parque
Tecnológico de Andalucía. Málaga.
www.ceregumil.com

2000-2001. Labor Hominis.
Empresa deTrabajoTemporal. Parque Tec.
Andalucía.
Responsable Delegación de Málaga.

Logros
Consecución del 110% de los
objetivos de facturación.
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Formación académica.
Promoción 85 BUP-COU-SELECTIVIDAD
Colegio Cerrado de Calderón, Málaga.
Ciencias.

Idiomas
Inglés –Alto
Holandés – Medio
Informática
Office – Nivel medio
Edición foto/video– Nivel medio
Internet- Nivel alto

Otras formaciones.
2004

Técnico Prevención Riesgos Laborales (50 horas)
Andalucía de Prevención SL, Málaga.

2006

Formación continua.
Autocad

2011-12

Especialista en cuidados de animales de zoológico. CCC.

Otra Información:
Residí en Holanda desde 1994 a 1999 donde pude mejorar mis idiomas. Allí trabajé en el
sector servicios como encargado de mantenimiento en centros docentes municipales y
empresas privadas varias y residencias de la tercera edad, atendiendo entre mis labores el
mantenimiento y limpieza de despachos y zonas comunes, encerados de suelos y escaleras y
limpieza de cristales.
También trabajé en la sala de copias de la Oficina de Patentes Europea, HV Rijswijk.
He participado como voluntario en el Programa de Voluntariado Local del Centro de Cría del
quebrantahuesos, organizado por la Fundación Gypaetus, del 9 al 13 de abril de 2012, con una
duración total de 40 horas.
Soy Fundador y Delegado de RR PP de la Fundación Tercio de Extranjeros, dedicada a la ayuda
a los Veteranos de la Legión española.
www.fundaciontercioextrajeros.org
-Carné de conducir B.
-Coche propio.
-Poseo el título oficial de instalador de fontanería.

