
Nombre:  Sr JAANUS LAANES 
Profesión:  Ingeniero  de  caminos  /  Gerente  de  proyecto  /  Gerente  General  de 

Tuulekaru OÜ / Supervisión y supervisión de ferrocarriles 
Fecha de nacimiento: 22.11.1971 
Nacionalidad:  Estonia 
Experiencia:  16 años de experiencia profesional 
Correo electrónico:  tuulekaru@gmail.com, 
 
 ___________________________________________________________________________  
 
Competencias principales: 
 
El  Sr.  JaanusLaanes  tiene más  de  15  años  de  experiencia  en  ingeniería  de  caminos,  supervisión, 

supervisión y monitoreo de trabajos de tierra, reciclaje, supervisión/monitoreo de obras de asfalto, 

supervisión/monitoreo de ferrocarriles, mediciones geodésicas, evaluación de impactos ambientales, 

análisis especializado, planificación de capacidad, análisis financiero y de presupuesto, coordinación 

de  proyectos  y  dirección  de  empresas  (desarrollo  comercial,  licitaciones,  gestión  de  costes, 

marketing, aspectos técnicos y de administración). 

 

JaanusLaanes  también  tiene  experiencia  en  cooperación  internacional.  Estos  proyectos 

internacionales  han  tenido  lugar  en  Estonia,  pero  las  empresas  extranjeras  involucradas  fueron 

Finnroad  Ltd.,  Ramboll,  Parsons  Birnckerhoff,  Colas,  NCC,  Leonhard‐WeissGroup,  MatthäiGroup, 

BMGS Group, Skanska etc. 

 
 

 

 

Otras competencias (por ejemplo, conocimientos de informática): 

 

Excelentes  conocimientos  de  informática  (Microsoft Office,  Excel, Word,  Project,  Visio,  AutoCAD, 

software de Internet etc.) 

 

 

 

Formación académica y profesional: 

 

 



09/1990 ‐ 05/1998    Universidad Tecnológica de Tallin 

Especialidad:  construcción  de  caminos,  estudios  adicionales  de  construcción  de 

caminos 

        Maestría en ingeniería de caminos 

 

08/2001 y 05/2006  Profesor  invitado  en  la  Embajada  del  Reino  Unido  en  Estonia, 

introducción al 

  FIDIC, 52 horas 

09/2002 – 06/2011  Profesor  en  los  días  de  entrenamiento  del  Organismo 
Supervisor  de  Carreteras  de  Estonia,  varios  aspectos  del  reciclaje,  hormigón  asfáltico, 
organización de tráfico de caminos y vías férreas, ingeniería de tráfico. 
 _______________________________________________  
 

 

Empleos: 

 

País  Fecha:  desde  – 

hasta  /año 

(meses) 

Empleos 

Estonia  07/2012 ‐ hasta el 

presente 

 

Tuulekaru OÜ 
Gerente  general  de  Tuulekaru  OÜ  gestión  de  grandes 
proyectos  de  caminos  y  análisis  especializado,  análisis 
financieroy supervisión de vías férreas. 
 

Estonia  01/2012 ‐ hasta el 

presente 

Reaalprojekt OÜ 
Supervisión, supervisión de la construcción, revisión de tráfico. 
 

Estonia  04/2009‐

12//2011 

AS Teede REV‐2 
Gerente  general  de  AS  Teede  REV‐2,  líder  de  grupo  de 
proyecto, supervisión, supervisión de vías férreas. 
 

Estonia  01/2007‐ 04/2009  Rapla Teed OÜ 
Gerente general de Rapla TeedLtd, supervisión, líder de grupo 
de proyecto, gerente de proyecto. 
 



Estonia  09/1997‐01/2007 

 

AS Nordecon 
Gerente  de  proyecto,  especialista  principal  de  obras  de 
pavimentación,  recuperación,  supervisión  de  evaluación  de 
impacto ambiental, análisis especializado. 
 

Estonia  03/1993‐ 09/1997 

 

AS ASPI 
Capataz, administrador de planta, supervisión. Supervisión de 
trabajos de construcción de caminos en obra. 
 

 
 
Expediente  de  empleos  detallado  (extracto  de  los  proyectos  más  recientes,  la  lista 
completa contiene más de 550 puntos): 
 
País  Fecha: de – a año  Nombre y breve descripción del proyecto 

Estonia  10‐12  E20 Tallin‐Narva,  circunvalación de Viitna 70,6‐78,9. Trabajo 
como especialista principal, dirección general del proyecto de 
diseño,  especialista  principal  de  investigaciones  del  suelo, 
supervisión de obras de tierra y pavimentación. 

Estonia  09‐10  E20  Tallin‐Narva,  circunvalación  de  Kukruse‐Jõhvi, trabajo 
como director general de proyecto –  supervisión  trabajos de 
pavimentación y construcción de tierra. 

Estonia  09‐11  Estación de tren de Valga (cambio de 12 km, vieja vía férrea) 
y  2  puentes  ferroviarios,  trabajo  como  especialista  principal 
en  investigaciones de  suelo,  supervisión de obras de  tierra  y 
supervisión de vía férrea, puente ferroviario. 

Estonia  08‐10  Vía  férrea de  y puesto de  control de Koidula,  trabajo  como 
especialista principal en  investigaciones de  suelo,  supervisión 
de obras de tierra y supervisión de vía férrea. 

Estonia  07‐08  Carretera  T15  Tallin‐Rapla‐Türi  (km  27,6‐  km  58,3),  gerente 
general del proyecto – supervisión de obras de pavimentación 
y trabajos de construcción de tierra. 

Estonia  06‐07  Camino T11401 Laagri‐Harku (km0,0‐ km6,3), director general 
de  proyecto  –  supervisión  trabajos  de  pavimentación  y 
trabajos de construcción de tierra.

Estonia  05‐06 

 

Vía  Báltica4/Contr.5  carretera  Tallin‐Narva  (km  12,8  –  25,7 
km), especialista principal ‐ supervisión de trabajos de tierra y 
construcción  de  cubierta,  asesor  principal  en  materia  de 
hormigón asfáltico. 

Estonia  04‐05  ISPA,  proyecto  ambiental  de  la  carretera  Tallin‐Pärnu  ‐ 
especialista  principal  ‐  diversos  aspectos  de  obras  de  tierra 
(diseño, cálculos), supervisión de control de calidad. 

Estonia  04‐05  Carretera  T15  Tallin‐Pärnu,  Vía  Báltica4/Contr.4  (132  km), 
dirección  general  del  proyecto  –  supervisión  de  obras  de 
pavimentación y trabajos de construcción de tierra. 



Estonia  02‐03  Carretera  Tallin‐Pärnu,  ISPA/Contr.1,  seg  4  &  5  (63  km), 
dirección  general  del  proyecto  –  supervisión  de  trabajos  de 
pavimentación trabajos de construcción de tierra 

Estonia  99‐ 01 (2001)  PHARE  /  Tallin‐Tartu‐Luhamaa,  carretera  Tallin‐Pärnu‐Ikla, 
construcción de pavimento, obras ambientales, cerca de 260 
kilómetros, dirección general del proyecto, supervisión. 

Estonia  95 ‐ 97  Puesto  de  control  Šumilkino  –  Luhamaa,  especialista  en 
hormigón asfáltico, supervisión, gerente de obra. 

JaanusLaanes 

Miembro de la Junta Directiva 

+372 5025 245 

tuulekaru@gmail.com 

 

 

 


