Philippe Gilles Roland ALLIO
Información
Personal

Fecha de Nacimiento: 1 de noviembre de 1966
Nacionalidad: Francesa
Estado Civil: Casado
Cedula panameña: E-8-91883 Residencia Permanente con permiso de Trabajo indefinido.

Experiencias

2006-Actualmente
Presidente
2005-2006
Superintendente

A&S Golf Company, S.A.

Tucan Country Club

Republica de Panama

Republica de Panamá

 Encargado del mantenimiento y del establecimiento del campo de golf de 18 hoyos
2004
Represente del cliente

Cielo Paraíso, Boquete

Republica de Panamá

 Encargado del desarrollo del proyecto de construcción del golf 18 Hoyos, preparación
presupuestos, solicitud de los diferente permisos, preparación de la oferta para la
contratación de una compañía constructora de campo de golf, supervisión de la obra
2001- 2003
Superintendente

Summit golf and resort y Horoko golf

Republica de Panamá

 Encargado del mantenimiento de las dos canchas de golf de Summit y Horoko

2000- 2001

Bouygues constrution, compañía Francesa

Varadero, Cuba
accesoria técnica en sistema de riego

 Asesor técnico por la instalación y el Manero del primero sistema de riego de un hotel
2000-2001

Gregori International, compañía Francesa
Trinidad Y Tobago, Golf de Low lands, Tobago

 Asesor técnico para empresa Gregori Internacional en Trinidad Y Tobago
Ubicación y arreglo de daños eléctrico en un sistema de riego computarizado de marca Rain
Bird y terminación de la instalación eléctrica del sistema de recirculación de agua entre los
lagos del sistema de riego
Tramite administrativos, expedición del material importado temporalmente, cierre de la
compañía, recusación de los depósitos de garantía, y retenido por la compañía.

1998-2000

Gregori International, compañía Francesa
Summit Golf & Resort, Republica de Panama.
Gerente y Representante legal en Panamá de Gregori Internacional

Director de Proyecto campo 18 hoyos , Design And built
 Administración del proyecto

 Supervisión técnica del proyecto
 Manejo administrativo y financiero del proyecto
1996-1998

Gregori International, Compañía Francesa
Egipto, Cairo
director de proyecto en sistema de riego y asistente de mantenimiento

 instalación de un sistema de riego por la cancha de golf de marca RianBird computarizado
 Instalación de una estación de bombeo Flowtronex a variación de frecuencia de 2000
galones por minutos

 Instalación de un sistema de filtración del agua de abastecimiento del lago de 5 micrones
 Instalación de un sistema de riego por goteo en todas las áreas verdes, incluyendo mas de
300 kilómetro de tubería y 200000 goteo

 Formación y grabación de video por el mantenimiento y entrenamiento de empleado de
mantenimiento en riego, como parte del contrato de servicio de calidad

 Instalación de todas las luminarias de los ríos artificiales y sistema de aeración de los lagos
 Encargado del mantenimiento de la cancha en periodo de establecimiento, por un periodo
de 6 meses

1994-1996

Provence Irrigacion y environement, Francia

Empresario
 Construcción de piscina prefabricada en concreto extrúdalo y fibra de asbesto
 Sistema de riego y poso de agua
 Mantenimiento y creación de áreas verdes
1991-1996
Gregori Internacional
Responsable de sistema de riego



Túnez, Djerba
instalación de un sistema de riego Toro Varitime 4000, con estación de bombeo Flotronex a
Variación de frecuencia, realización de un poso geotérmico artesano de 1500 pie de
profundidad. Encargado del mantenimiento de la planta de tratamiento de osmosis inversa
de la agua salada del poso. Estudio del sistema de riego, cotización, compras y expedición
de todo el Material necesario por el sistema de riego



Bahamas, San Salvador
instalación de un sistema de riego y estación de bombeo por un centro vacacional de la
franquicia, Club Med



Turks and Caicos, BWI
Instalación de un sistema de riego Toro Varitime 2



Porto Rico, Humacao
instalación de un sistema de riego Toro Varitime 2 a comanda hydrolica en una cancha
existente y trabajo de drenaje, renovación de todos los cartpath en asfalto, creación de
nuevo lagos



Marruecos, Agadir
Instalación de un sistema de riego Toro Varitime 4000, y supervisión de un grupo de 3
expatriado, mas de 70 empleados locales bajo mi supervisión

1989-1991
SAISON S.A. Francia
Instalador en sistema de riego
Monte Carlo, Mónaco
Instalación del primero sistema de riego Toro Network 8000 en Europa en el campo de golf de
Mónaco, Monte Carlo
Mandelieu, Francia
Instalación del primero sistema de riego Rainbird Maxi 5 en Europa en la cancha de golf de
Mandelieu.

Educación

1986-1988
Lycee Agricole Henry Queille
Neuvic, Francia
Graduado en construcción de campo de golf con premio especial del juzgado

 Graduación en construcción y Mantenimiento de campo de golf
 Graduación en manejo de equipo pesado y técnica de construcción golf en la EATP de
egleton, primera escuela francesa de ingeniería civil

1984-1985

Lycee Agricole Antibes

Antibes, Francia

 Graduado de Bachiller en Horticultura, Opción horticultura, énfasis en parques y jardines

idiomas

Francés materno
Hablado y escrito : Español y Ingles
Escolar : italiano

