Curriculum profesional

Juan Alberto Noriega
Martin
Arquitecto de interiores

Juan Alberto Noriega Martin, año 1972.
Arquitecto

de

interiores.

Formado

profesionalmente en distintas etapas, realiza
proyectos relacionados con el sector del mueble,
diseñando

y

equipando

distintos

tipos

de

instalaciones. Colabora con profesionales en el
campo de la arquitectura aportando soluciones
en la distribución de espacios y definición de
instalaciones. Aporta amplia experiencia en
proyectos de mobiliario de cocina, armarios y
todo tipo de proyectos que requieran un estudio
personalizado como solucion a las necesidades
de

los

clientes.

Amplio conocimiento

en

conceptos de fabricacion de mobiliario de
cocina.
Telefono

+34 924 314 508

Móvil

+34 645 705 186

Website
Email
Fecha
Ciudad

www.kenzia.es
alberto@kenzia.es
21 de Marzo de 1972
06800 - Merida

Provincia

Formación

BADAJOZ

Escuela de arte y superior de diseño1992 - 1996
Merida
T ECNICO SUPERIOR EN ART ES PLAST ICAS Y DISEÑO DE INT ERIORES EN
PROY ECT OS Y DIRECCION DE OBRA".
Proyecto fin de carrera titulado "PROY ECT O DE DISEÑO Y EQUIPAMIENT O
DE OFICINAS". Como promotor la Junta de Extremadura y tutor del proyecto D.
Rafael Luque Rojo.

Materias tratadas
Proyectos e instalaciones
Procesos constructivos
T eoria e historia del interiorismo
Proyectos
Materiales de construccion

Experiencia

Kenzia. Arquitectura interior

2008 - actualidad

Director de proyectos. Avda de Extremadura 26. Mérida
Socio fundador y director de proyectos. Empresa dedicada a la realizacion de
proyectos de interiorismo, reformas integrales y diseño de producto. Estidio de
cocinas, realizando proyectos personalizados para particulares y promociones de
viviendas..

Miaper S.l.

2006 - 2008
Director de proyectos área instalaciones y obras. Princesa Sofia s/n. Mérida
Segunda etapa en esta empresa. Realización de proyectos técnicos de mobiliario
de cocina, desde el primer contacto con el cliente hasta la certificación de la
instalación. Este proceso incluye la realización de estudios preliminares,
anteproyectos con croquis y bocetos a mano alzada, mediciones sobre el terreno a
amueblar y ofertas económicas. Responsable de la gestión en obras de nueva
construcción de ofertas para el equipamiento integral de mobiliario de cocina y
electrodomésticos. Proyectos para promotoras y constructoras que comprenden
la medición in situ de toda la obra y el procesamiento de toda la información para
la realización de memorias técnicas y de calidades y ofertas económicas.
Interiorismo y decoración Responsable de la gestión en obras de nueva
construcción de ofertas para el equipamiento .

El Corte Ingles S.A. Division comercial
2002 - 2005
Dpto. instalaciones y decoracion. Juan Carlos I, 3. BADAJOZ
Departamento comercial en el área integral de instalaciones y decoración para el
grupo de clientes en la región de empresas y organismos. Las principales
funciones desarrolladas en este área son la captación de proyectos para empresas
y la presentación a concursos públicos para organismos. Gestión de proyectos
para instalaciones comerciales y un área de negocio extenso debido a la variedad
de producto que la empresa genera. Desde octubre de 2004, responsable de la
implantación de una oficina de ventas en Cáceres (Ctra. T orrejón el Rubio s/n)
desde donde se atiende con carácter integral todos los clientes de la provincia.
Responsable de la gestión en obras de nueva construcción de ofertas para el
equipamiento .

Miaper S.l.

2000 - 2002

Interiorista departamento de mobiliario Princesa Sofia s/n. Mérida
Esta primera etapa en la empresa coincidía con la inauguración de sus nuevas
instalaciones. El objetivo inicial era distribuir los elementos de exposición y
acondicionar los distintos ambientes, potenciando la venta de mueble de hogar en
una empresa que históricamente ha desarrollado su trayectoria con proyectos de
cocina. Dentro de la estructura de la empresa, las principales actividades
realizadas, consistían en el desarrollo de proyectos de mobiliario de hogar y
cocina y la realización de proyectos para concursos públicos. Gestión y
coordinación del departamento comercial y atención de proveedores.

MUEBLES LA ESPAÑOLA S.L.

1999 - 2000
Interiorista responsable del departamento de decoración y diseño Ctra. de
Olivenza Km. 1.8. BADAJOZ
Las funciones dentro de esta empresa consistían en la realización de proyectos
técnicos y mediciones para el departamento comercial: Proyectos y presupuestos
Mediciones Atención comercial

MERKAMUEBLE

1998 - 1998
Vendedor departamento hogar, cocinas y dormitorios juveniles modulares Avda.

de Portugal s/n. 06800 Merida / BADAJOZ
Funciones comerciales de venta Mediciones Atención comercial y decoración
general del establecimiento

CENTRO COMERCIAL CARREFOUR

1997

Departamento de decoracion Ctra. MADRID s/n. Merida / BADAJOZ
Ambientacion del centro comercial. Rotulado de carteleria Stand promocionales

Proyectos
realizados

Proyecto
Año 2012. Proyecto técnico de adecuación para nave industrial a uso de cafetería,
sala de eventos multiusos y oficinas para la empresa ONBLIGO S.C.E. Plaza:
Mérida Proyecto consistente en la adecuación de nave industrial a nuevo uso.
Mediciones y presupuestos, planos, infografías, gestión de licencias,
asesoramiento en materiales, legalización de actividades, etc. Ver proyecto en
www.kenzia.es

Proyecto
Año 2011. Proyecto técnico de adecuación de nave industrial a uso de oficinas y
exposición para la empresa T OPONOVA S.A. Plaza: Mérida Proyecto de
acondicionamiento de nave industrial diáfana. Ejecución y dirección facultativa
de obra. Proyecto integral llave en mano. Ver proyecto en www.kenzia.es

Proyecto
Año 2010. Proyecto de reforma integral de local comercial para tienda de
deportes, para la empresa GAMISA RACKET S S.L. Plaza: Mérida Reforma
integral de local comercial. Derribo, tramitación y legalización de proyecto,
suministro de equipamiento comercial y dirección facultativa. Proyecto llave en
mano.

Proyecto
Año 2006. Proyecto integral de mobiliario de cocina y suministro de
electrodomésticos para la empresa CONISMASA S.L., consistente en el
equipamiento para un total de 62 viviendas en la urbanización “Residencial
Infanta Isabel” en Cáceres, llevando la dirección de la instalación y supervisión de
montajes.

Proyecto
Año 2007. Proyecto integral de mobiliario de cocina y suministro
electrodomésticos para la empresa CONISMASA S.L., consistente en
equipamiento para un total de 32 viviendas en la urbanización “Residencial
Abadías” en Mérida, llevando la dirección de la instalación y supervisión
montajes.

de
el
las
de

Proyecto
Año 2008. Proyecto integral de mobiliario de cocina y suministro de
electrodomésticos para la empresa DRAGADOS S.A.., consistente en el
equipamiento para un total de 145 viviendas en la urbanización “Los Alisos” en
Mérida, llevando la dirección de la instalación y supervisión de montajes

Competencias
personales

Idiomas
Lengua materna: CAST ELLANO
Otros idiomas: INGLES
Lectura: MEDIO
Escritura: MEDIO
Expresion oral: MEDIO

Habilidades
técnicas

Habilidades comerciales y software

Habilidades
de gestión

Experiencia profesional

Trabajos
realizados

Portfolio

Curso de habilidades comerciales. Curso de 28 horas de duración entre los días
10.06.2003 y 13.06.2003 en las instalaciones del centro de estudios de El Corte
Ingles, en Avda. Cardenal Herrera Oria nº 242 de Madrid; teniendo como
contenidos principales los siguientes: Entorno y modelo profesional Organización
del trabajo comercial T écnicas de venta Los primeros minutos de la entrevista
Curso de Autocad. Curso de Excel. Curso de 20 horas de duración de Excel
avanzado realizado en la academia “enseña” de Badajoz. Año 2005. Dominio de
paquete Office, programas específicos para el diseño de cocinas y mobiliario
(Kitchen master) en 2D y 3D. Manejo de, archicad, artlantis, solidwork, freehand,
illustrator.

Experiencia profesional aportada: Dominio y conocimiento en técnicas de
construcción y dirección de obra. Proyectos de interiorismo T rabajos y
proyectos realizados en colaboración con proveedores de mobiliario de primer
nivel. Amplio conocimiento en estructuras y conceptos de fabricación de
vestidores y armarios modulares. Amplia experiencia en proyectos técnicos de
cocina. Experiencia en todo el sector del mobiliario en general. Conocimientos en
mobiliario de oficina. Experiencia en interiorismo y proyectos técnicos de
instalaciones. .

Puede ver el portafolio de algunos de los trabajos mas recientes realizados AQUI.
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