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Refuerzo del Equipo

CFO Mirco Protner y Experto en Puentes
Vasco Amaral se unen a Equi Bridges
Equi Bridges está especializada en puentes y se focaliza en ofrecer una calidad gracias a
la eficiencia de sus procesos. Por ello, nos complace anunciar la incorporación de otro
experto en ingeniería de puentes, Vasco Amaral, y el fortalecimiento de nuestro equipo
de gestión con Mirco Protner a partir del 1 de febrero de 2021.
Mirco Protner se une como Socio y Director Financiero, y como miembro del Consejo
Ejecutivo será responsable de los asuntos financieros y administrativos de nuestra
empresa. Mirco será también responsable de la introducción y seguimiento de nuestro
sistema de gestión de calidad. Mirco y Kristian se graduaron juntos en Ingeniería Civil en
la ETH Zúrich en 2003 y durante sus estudios hicieron un año de intercambio en Madrid
(UPM). Después de varios años trabajando como ingeniero y director de proyectos en la
parte de los contratistas, Mirco obtuvo un MBA y se trasladó a la industria financiera.
Ahora, después de 10 años, Mirco vuelve a la ingeniería con el objetivo de proporcionar a
Equi Bridges una administración potente, ampliando la eficiencia en la gestión y
apoyando en las entregas de proyecto.
Vasco Amaral se une como ingeniero jefe y especialista en ingeniería constructiva y
contribuirá con su amplia experiencia en proyectos internacionales de diseño y
construcción. Sus habilidades, tanto en el diseño de detalles como en la evaluación de
fases constructivas complicadas, nos permitirán ampliar el rango de nuestros servicios
para los contratistas. Vasco es un ingeniero de puentes de principio a fin. En su carrera,
ha participado de manera significativa en proyectos de puentes con gran dificultad
técnica y ha coordinado importantes proyectos actuando como interfaz entre el cliente,
el contratista y los equipos de ingeniería. Vasco, Dawid, Poul y Kristian fueron colegas de
trabajo en Dinamarca a cargo de puentes de gran relevancia internacional y están
deseando volver a trabajar juntos.
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