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 Desde enero de 2017, Diego es el Director de Instalaciones electromecánicas de VM&TS, 

participando en diferentes proyectos de diseño para clientes corporativos extranjeros y 

españoles, así como en la realización de Due Diligence técnicas de activos inmobiliarios para PwC, 

JLL y Currie&Brown, entre otras: Project Management durante las fases de Diseño y Construcción 

de un Proyecto de oficinas en Bangalore y otro en Chennai (India) para una empresa 

farmacéutica, Portfolio de hospitales (España), Portfolio Residencias de la Tercera Edad por toda 

España o Parque Empresarial  Adequa en Madrid 

 Desde 2014 y hasta su entrada en VM&TS, Diego ocupó el puesto de Director de Ingeniería de 

Instalaciones del estudio de arquitectura RCCyP, gestionando proyectos de viviendas de lujo en 

el centro de Madrid, rehabilitación de edificios singulares para actividad terciaria especialmente 

uso oficinas y hoteles, centros comerciales y proyectos de locales para Media Markt, Mango y 

Bimba&Lola. Algunos de sus proyectos más relevantes en esta etapa son: Consultoría de 

concepto y preliminar para el “Edificio España” para grupo BARAKA, Project Management de la 

rehabilitación completa del histórico edificio de los “Cines Madrid” en Plaza del Carmen (Madrid) 

o la rehabilitación completa de un edificio de oficinas de 9.00 m2 en Serrano, 90 (Madrid) para 

cumplimiento de BREEAM 

 Previamente, desde Octubre de 2004 hasta Junio de 2014, trabajó como Responsable de 

Proyectos de Ingeniería (especialidad Mecánica) para una Consultora de Ingeniería de 

Instalaciones con base en Madrid para dar servicio tanto a clientes españoles como a clientes 

británicos y de habla inglesa que querían desarrollar proyectos en España y en Europa. Algunos 

de los proyectos en los que participó Diego durante este periodo son: Tiendas Primark en toda 

España, incluida la flag store de PRIMARK en Gran Vía, 32, Tiendas por toda España para las 

cadenas de SONAE (Worten, SportZone y Zippy), Oficinas Fidelity en Alcobendas, Reforma de 

distintas áreas del Hotel Palace o el Hotel Astur II. Además, participó en la redacción de 

numerosas TDD para inversores y clientes extranjeros, entre las que se pueden destacar: Edificio 

Torre Repsol, Centro Comercial Cuadernillos o el Centro Comercial Islazul 

 De marzo de 2002 a Septiembre de 2004, Diego fue Ingeniero Mecánico de la consultora británica 

Roberts & Partners (ahora Foreman Roberts) realizando el diseño de las instalaciones y la 

dirección de obra de diferentes proyectos de edificación, además de numerosas TDDs. Dentro de 

los proyectos desarrollados, se pueden destacar: Heron City Paterna (Valencia), Centro Comercial 

y pista de nieve Madrid Xanadú, Fábrica y Oficinas para DuPont en Asturias, Edificios de Oficinas 

Milenium y Torre Suecia en Madrid para Ericsson o el edificio de Oficinas para COLT Telecom en 

Barcelona 

 Desde Septiembre de 2003 a Marzo de 2004 fue trasladado a la oficina de Roberts & Partners en 

Londres como consultor de ingeniería mecánica para el desarrollo del Proyecto Bankside 1, 2 y 3 

y para la reforma de un edificio de oficinas de 200.000 m² con categoría A.  

 Hasta Febrero de 2002 fue ingeniero de diseño y project manager en una empresa especializada 

en energía solar y renovables en Barcelona. 

 


