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 Desde abril de 2015, Johnathan es uno de los socios de VM&TS, ocupando el puesto de Director 

de Servicios de Ingeniería, gestionando Proyectos y clientes de ámbito internacional. A partir de 

junio, ocupa el cargo de “Non-Executive Director” 

Dentro de los últimos trabajos realizados por Johnathan, se puede destacar: 

 Project Management de varios proyectos para empresa farmacéutica británica. Los 
más importantes son: construcción de un nuevo edificio compuesto por laboratorio, 
oficinas y fábrica en Dunkerque (Francia), la construcción una nueva fábrica de 
medicamentos de 15.000 m², laboratorio y oficinas en Argel (Argelia) y del Diseño y 
Construcción de varios proyectos de oficinas en Chennai y Bangalore (India) - 50.000 
m2 ejecutados.  

 Project Management en el proyecto de demolición de un complejo industrial en Alcalá 
de Henares para Owens Corning 

 Due Diligence técnicas de activos inmobiliarios para, entre otros clientes, PwC, JLL y 
Currie&Brown 
 

 Desde 2007 y hasta la formación de VM&TS, ocupó el puesto de Director Técnico del 
Departamento PDS (Project and Development Services) en JLL., gestionando el diseño y la 
construcción de proyectos en España, Marruecos, Argelia, India, etc. tales como Headquarters 
de GE en Argel, Centro Comercial Morocco Mall en Casablanca (Marruecos) o CPD y edificio de 
Oficinas para BBVA en Lima (Perú), así como gran multitud de TDDs para diferentes clientes en 
España, Portugal, India y el Magreb. 

 

 De 2004 a 2007, Johnathan lanzó y dirigió como Director General una Consultora de Ingeniería 

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

británicos e internacionales de habla inglesa para proyectos en Europa. Dentro de los proyectos 

desarrollados, podemos destacar: Edificios de Oficinas para Ericsson en Madrid (Edificio 

Milenium and Torre Suecia), CPD para Ericsson en Estocolmo o la reforma parcial del Hotel Palace 

de Madrid.  

 Desde enero de 2002 Johnathan ocupó el puesto de Director General de la oficina de Madrid de 

la consultora de ingeniería británica Roberts&Partners (ahora Foreman Roberts), oficina a la que 

había llegado en noviembre de 2001. El consejo de dirección de Roberts&Partners envió a 

Johnathan desde la oficina de Alemania a la oficina de Madrid para tomar el control operacional 

de los proyectos, aumentando la calidad técnica de los mismos, el cumplimiento de plazos y 

devolviendo al negocio los niveles de beneficio que había tenido anteriormente. Además de 

multitud de DD, dentro de los proyectos dirigidos por Johnathan durante este periodo, destacan: 

Edificio de Oficinas y fábrica para Dupont en Asturias, Centro Comercial y Pista de Nieve Madrid 

Xanadú, Pista de Nieve – Mall of the Emirates (Dubai), Reforma integral Hotel Intercontinental 

(Madrid), Centro Comercial TresAguas y CPDs para Telecity y Global Switch 

 Hasta su traslado a Madrid, Johnathan fue el director de la oficina que Roberts&Partners tenía 

en Frankfurt (Alemania) para principalmente desarrollar proyectos de “Tele-housing” para 

Global Switch y TDDs. 

 Anteriormente creó y dirigió su propia empresa de ingeniería durante 25 años (Johnathan Hart 

Associates), la cual sigue en activo y llegó a ser una de las consultoras más importantes dentro 

del Reino Unido. 

 


