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Jose Antonio Albás Tierz, cuenta con 19 años de experiencia laboral en el sector de la 

construcción, realizando todo tipo de actividades dentro de la empresa constructora  

hasta alcanzar labores de encargado, jefe de obra y gestión global de la empresa 

constructora durante los últimos 10 años. 

 

ESTUDIOS 

 

2000  Carnet de carretillero.  

2000  Carnet de gruista por la Fundación Laboral de la construcción. 

2001  Técnico intermedio en Prevención de Riesgos Laborales. 

2006 Carnet de grúa autocargante   

2007  Curso de montaje y supervisión de andamios por la Fundación Laboral de 

la Construcción. 

2015  Executive MBA Master en Dirección y Administración de Empresas por 

CESTE Escuela internacional de Negocios. 

 

EXPERIENCIA 

 

1998-2004 Labores de producción, peón y oficial.  Constructora ALBAS 

HUERVA, S.L.   

 

Obras representativas: 

 

 Construcción de complejo industrial para deshidratadora de 

alfalfa en Capdesaso. 
 

 Rehabilitación de vivienda en Torres de Alcanadre. 

 

 Reforma de colegio para DGA en Santa Lecina. 

 

 Urbanización Polígono Saso Verde en Sariñena. 

 

 Construcción de 5 naves industriales en Polígono Saso Verde 

Sariñena. 

 

 Construcción de vivienda unifamiliar en Poleñino. 

 

 Construcción de 2 viviendas unifamiliares en Sariñena. 

 

 Construcción de edificio para supermercado en Sariñena. 

 



 Construcción de 8 pisos y bajos comerciales en Sariñena. 

 

 Construcción de 4 viviendas unifamiliares en Tardienta. 

 

 Construcción de ermitas, talleres y claustro en el convento de 

Villanueva de Sigena. 

 

 Construcción de 4 viviendas destinadas a alquiler turístico rural 

en Villanueva de Sigena. 

 

 Rehabilitación de comedor  cocinas en el CEIP San José de 

Calasanz de Fraga. 

 

 

2004-2016 Encargado, Jefe de Obra y labores de gestión global de la empresa  

constructora.  Constructora ALBAS HUERVA, S.L.   

 

Obras representativas: 

 

 Construcción de 50 viviendas VPA en Sariñena. 
 

 Construcción de 9 pisos y bajos comerciales en Sariñena. 

 

 Construcción de 4 pisos y oficina bancaria en Sariñena. 

 

 Ampliación residencia 3ª edad en Sariñena (4.000 m2). 

 

 Reforma Casa Consistorial en Sariñena. 

 

 Urbanización Polígono Puyalón en Sariñena. 

 

 Obras urbanización exterior de parcela de fábrica en Sariñena. 

 

 Construcción de piscina de 25x12m y salas de depuración en 

Sariñena. 

 

 Guardería Kids Garden en Zaragoza. 

 

 Taller agrícola en Sariñena. 

 

 Taller agrícola en Binefar. 

 

 Taller agrícola en Villanueva de Gállego. 

 

 Escultura para museo CDAN en Plan. 

 

 Escultura para museo CDAN en Huesca. 

 

 Ampliación de fábrica en Sariñena (3.000 m2). 

 

 Acondicionamiento de parque municipal en Sariñena. 



 

 Rehabilitación de iglesia de San Pedro en Binefar. 

 

 Rehabilitación de cubierta de edificio catalogado en Huesca. 

 

 Rehabilitación de cubierta de la iglesia de San Salvador en 

Sariñena. 

 

 Centro de exposiciones en Tardienta. 

 

 Complejo de granjas de porcino de Cebo en Sariñena. 

 

 

2016 - Actualidad Copropietario de ATC Constructora.   

 

 

ASOCIACIONES PROFESIONALES 

 

 Miembro del comité FAC (Federación de Asociaciones de la 

Construcción de Huesca). 

 

 

 


