CONSTRUCTION MANAGER | INGENIERÍA CIVIL

NICOLAS MATHIS
Gerente de Obras Civiles y Construcción con amplia experiencia a nivel internacional, a menudo
trabajando en territorios remotos y entornos bajo condiciones extremas para el ser humano. A lo largo
de mi carrera he acumulado una gran cantidad de conocimiento en la gestión de proyectos de gran
envergadura (millones de euros). Mis habilidades de comunicación y lenguaje me proporcionan la base
para crear y mantener sólidas relaciones profesionales con colegas y stakholders.
Soy un líder fuerte, puedo motivar y orientar a un equipo para lograr los objetivos. Estoy acostumbrado
a simultanear y encadenar proyectos y puedo programar tareas eficientemente, de acuerdo con su
prioridad y escalas de tiempo designadas. Mis habilidades interpersonales me permiten adaptarme
fácilmente a nuevas culturas y entornos de trabajo.

Barcelona (08013)

+34 653 135 500

contact@nicolas-mathis.com

Nicolas Mathis

nicolas-mathis.net

WhatsApp

Plena movilidad geográfica

EXPERIENCIA PROFESIONAL

COMPETENCIAS
✓

Construcción (Ingeniería Civil)

✓

Experiencia Internacional

✓

Planificación Estratégica

✓

Gestión de Proyectos

✓

Liderazgo de Equipos Técnicos

✓

Gestión de Stakeholders

•

✓

Negociación

•

✓

Habilidad Comunicando

✓

Licitación de Proyectos

✓

Control de Calidad

✓

Optimización de Procesos

2014 - Actualmente | Yamal, Rusia (condiciones extremas)
SOUTH TAMBEY LNG | Proyecto LNG en Yamal

‣

Gerente de Proyectos de Ingeniería Civil

ROL Y FUNCIONES: Administrar la organización de múltiples sitios de trabajo. Mis
funciones incluyen, entre otras, las siguientes:
Planificación y programación de todos los requisitos operacionales.
Garantizar la implementación de medidas de Higiene, Seguridad y Salud (HSE).
• Realizar evaluaciones de control de calidad de todo el trabajo realizado.
• Implementar herramientas de gestión en todos los sitios de trabajo.
LOGROS: Supervisar, gestionar, programar y evaluar numerosos proyectos, realizando
contratos por valor de 5.5 millones de man-hours: tales como excavaciones y caminos
de gran dimensión; trabajos en “Piling Plant” y trabajos en el subsuelo.

Nov. 2013 - Jun. 2014 | Niger (condiciones desérticas extremas)

IDIOMAS
IMOURAREN S.A.

IMOURAREN SA| Imouraren Project

‣

Francés: Nativo

Gerente de Construcción Adjunto

FUNCIONES:
Inglés: C2 Bilingüe (TOIEC 940)
Español: C2 Bilingüe (Bulats 91%)

•
•
•

Portugués: Fluido

•
•

Swahili: Avanzado

•

LOGROS:

TECNOLOGÍAS

Desarrollé e implementé el “Precast Schedule" que aconsejaba sobre las mejoras
a realizar en la Compañía, lo que resulta en la maximización de la progresión del
proyecto.
• Dirigí el proyecto en ciclo completo, estimado en 45 millones de horas-hombre.
•

MS Office | MS Project | AutoCAD
Visual Basic | Mensura

Gestionar todas las operaciones de los empleados, que incluyen supervisores,
gerentes, ingenieros de materiales, ingenieros mecánicos e ingenieros de planta.
Supervisar todas las tareas de trabajo y programación en colaboración con el
departamento de Planificación.
Mejora e implementación de las herramientas de gestión de sitios de trabajo.
Programar todas las entregas y materiales en el sitio de una manera eficiente para
alinearse con el horario de trabajo.
Asegurar el uso optimizado de las herramientas de la industria.
Gestionar las obras y explotación de los quartiers.

➡

CURRÍCULUM

Carta de Recomendación: consultar aquí

DE NICOLAS MATHIS

Nov. 2012 - Nov. 2013 | Niger (condiciones desérticas extremas)

FORMACIÓN

TECHNIP | Imouraren Project

‣

Gerente de Obras de Ingeniería Civil

FUNCIONES:
Planificación y organización de las operaciones en numerosos sitios de trabajo,
incluidos los horarios de los subcontratistas.
• Definición e implementación de la metodología de trabajo.
• Realización de complejas evaluaciones de control de calidad.
• Implementación de herramientas de gestión del sitio de trabajo.
•

2018 (Enero)
UNIVERSIDAD ISABEL I

‣

Máster en Energías Renovables y
Gestión del Medio Ambiente

LOGROS:
Se identificaron e implementaron medidas exitosas que mejoraron la eficiencia y
la progresión del proyecto.
• Gestioné aproximadamente 1.350.000 cum de movimiento de tierras y 25.000
cum de hormigón armado.
• Responsable directo de "Terre Armée" - un muro de contención muy elevado.
•

1997 - 2002
ESITC: Ecole Supérieure d'Ingénieur
des Travaux de la Construction

‣

Jun. 2011 - Nov. 2012 | Rep. Democrática Congo (Condiciones adversas)
Por Cuenta Propia (AUTÓNOMO) | Proyecto Proroutes

Ingeniería Civil - Especialidad en
Puentes y Carreteras

‣

Consultor - Experto Internacional

FUNCIONES:
Planificación e implementación de horarios de trabajo, organización del sitio y
herramientas de gestión.
• Evaluar los requisitos de capacitación para todo el personal y proponer un plan de
capacitación.
• Proporcionar asesoramiento como experto en la redacción de licitaciones y contratos.
•

1996 - 1997
ESTP: Ecole Spéciale de Travaux
Public

‣

Preparación de Matemáticas
Avanzadas

LOGROS:
•

Participación decisiva en el proyecto, que involucró a numerosas partes interesadas,
para la reapertura de 1800 km de carreteras de alta prioridad, 3 puentes Bailey y
60 pequeños puentes de cemento.

Licencia de Piloto de Vuelos
privados
+ OACI nivel 5
(competencia lingüística
para pilotos de avión)

MOVILIDAD
INTERNACIONAL

Ene. 2010 - Jun. 2011 | Nueva Caledonia
EUROVIA (Vinci) | Jean Lefebvre Pacifique

‣

Area Manager

ROL: Gestionar las operaciones en numerosos sitios y varios proyectos y proporcioné
respuestas a licitaciones, preparando diversos contratos privados.
LOGROS:
Trabajos de rehabilitación en Kone Island 60.750 sqm
Trabajos de rehabilitación en Bellep Island: 40.000 sqm
• Ruta Territorial 1 (RT1) - 6 meses de planificación y presupuesto de $ 5,6 Millones
• Ruta de Foué - 17 meses de planificación y presupuesto de $ 212.000.
•
•

OTRAS EXPERIENCIAS ANTERIORES A 2010:
2008 - 2010 | Guyana Francesa
Península del Yamal (Rusia)
Niger
Rep. Democrática del Congo
Nueva Caledonia
Guayana Francesa
Francia

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS

‣

Gerente de la Unidad de Beneficios

2007 - 2008 | Francia
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS

‣

Gerente de Obra

2002 - 2007 | Francia
SCREG Sud Est

M á s i n f o r m a c i ón
so b r e m í :

Barcelona (08013)

‣
+34 653 135 500 (WhatsApp)

Gerente del lugar de trabajo

contact@nicolas-mathis.com

Nicolas Mathis

nicolas-mathis.net

