
 
Curriculum Vitae 

 

Nombre/apellidos: Neil Spindler 

Hijo de: Hans y Christa 

Fecha de nacimiento: 27.12.1954 

Lugar: Minneapolis / Minnesota / USA 

Formación escolar: 1961 – 1972 primaria/colegios en Colonia y Bonn/Alemania 
Abitur/PAU: Colegio de Jesuitas Aloisius en Bad Godesberg 

Carrera universataria: 1972 – 1978 estudio de macro-economía: universidades de  
 Göttingen y Bonn/Alemania; especialidad / trabajo fin de  
 carrera: teoría matemática de la economía 

Actividades profesionales generales: 1978 – 1992 gerente y propietario/socio de varias empresas 
dedicadas a la promoción/desarrollo de proyectos inmobiliarios 
(rehabilitación de antíguos complejos industriales, diseño comercial 
de grandes superficies y edificios de oficinas, agente inmobiliario y 
administración de edificios comerciales e industriales), perito  

 1992 – 1993 vicepresidente y director del área ‘análisis de 
inmuebles’ de la empresa IBG/Bonn, dedicada a la conversión del 
patrimonio inmobiliario de la Deutsche Bundesbahn (ferrocarriles 
de Alemania) y Deutsche Reichsbahn (ferrocarriles de la DDR) 

 1993 – 1994 estancia para investigación en Singapore 

 1994 – 2021 adm. único, director técnico y propietario de la 
empresa YaYa Materiales, S.L. / El Paso (La Palma) 

 2020 – 2021 adm. único y socio fundador de la consultoría 
Deutsch-Kanarische Beratungsgesellschaft für binationale Rechts-, 
Steuer- und Technikgutachten im Immobiliensektor, S.L. 

Actividades científicas u otras destacadas: 2002 – 2016 numerosas ponencias durante las “Jornadas técnicas 
de Obras Públicas, Vivienda y Agua” en las islas de La Palma, 
Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura sobre la aplicación de 
geotextiles en carreteras y balsas, sobre aditivos para hormigón y 
sobre la consolidación e hidrofugación de piedras naturales (en el 
Master Internacional en Rehabilitación del Patrimonio edificado y 
en el VII Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio 
Arquitectónico y Edificación – CICOP 2004) 

 1994 – 2021 elaboración de hormigones especiales en La Palma 
con resistencias hasta 980 kg/cm² (Puente de Los Sauces) y de 
altísima durabilidad (receturas romanas), tanto como hormigones 
impermeables y resistentes a cloruros y sulfatos 

 2001 introducción de la tecnología "Geocompuesto Antirremonte 
de Fisuras en Carreteras": Avda. Marítima de S/C de La Palma 

 2002 nombramiento miembro experto del grupo de trabajo 
“Geotextiles en Carreteras” de la Asociación técnica de la 
Carretera (Madrid) 

 2009 Patente europea EP1894905 (superfluidificante para 
hormigón compuesto de cemento muy reactivo puzolánico – como 
en Canarias – Caribe – Mauritius/Réunion) 

 2010 Asesor técnico internacional por Saint-Gobain Weber 
(Alemania) – impermeabilizaciones de edificios e industriales – 
ámbito de la UNE-EN 1504-1…10 

 2013 Supervisor / Certificador homologado QS por PAGEL Spezial 
Beton- P.E. Los Cururos / Chile (57 aerogeneradores Vestas V-100) 

 2014 Consultor internacional por Maleco Farbwerk Hamburgo – 
protección y recubrimiento de edificios residenciales e industriales, 
aeropuertos, puertos – hormigón, metales y madera 

 2017 Supervisor y Certificador SIVV – Protección, Reparación, Unión y 
Refuerzo de Elementos de Hormigón estructural y no estructural 

 2018 Proyectista Experto en Reparación, Protección y Mantenimiento 
de Hormigón estructural y no estructural (SKP alemán) 



 2019 Tecnólogo del Hormigón, colegiado en la Asociación alemana de 
Ingenieros del Hormigón VDB (E-Schein alemán) 

Afiliaciones: Alemania hasta 1994: IHK Bonn (Cámara de Comercio), RIB 
(Bolsa de Inmuebles de la Cámara de Comercio - Provincia NRW), 
FIABCI (Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias), 
BABC (Bonn American Business Club – hoy AGBC American 
German Business Club) - Vice President 1986/87, DMC (Dreißiger 
Multiplikatoren Club), DAJV (Asociación alemana-americana de 
Juristas - Deutsch-Amerikanische Juristen-Vereinigung) 

 Canarias: 2004-2009 FEPECO, desde 2014 Fundación CICOP 
(miembro activo), desde 2015: Rotary Club Tenerife Ramblas, 
desde 2019 Asociación alemana de Ingenieros del Hormigón 

 

 


