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CURRÍCULUM VITAE
Experta en consultoría del transporte, tiene más de 21 años de experiencia profesional en
empresas como INECO, UFISA, UFACEX y TYPSA.
Ha desarrollado proyectos para diferentes áreas como medio ambiente, puesta en explotación
y otra serie de especialidades. Entre los proyectos más importantes en los que ha participado
destacan los aeropuertos de Madrid‐Barajas, Barcelona‐El Prat y Málaga.

Formación académica:





MBA en Dirección y Administración de Empresas en el Instituto de Empresa (1999 –
2000).
Doctora Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria
(1992 ‐ 1996).
Curso de intercambio en Tecnical University of Budapest (1992).
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria (1986 ‐ 1992).

Perfil profesional:
Desde 2012

Directora General de Ingeniería y Servicios de INECO

2010 ‐ 2012

Directora General de Consultoría e Ingeniería del Transporte y
Directora de Medio Ambiente e Ingeniería del Terreno de INECO

2006 ‐ 2010

Jefa de División para la Puesta en Explotación de Aeropuertos de
INECO

2002‐2006

Responsable de la Oficina de Coordinación de INECO

2000 ‐ 2002

Jefa de Proyecto en la División de Obras Hidráulicas de TYPSA

1998 ‐ 2000

Responsable de apoyo técnico a la inversión en el Departamento de
Inversiones Internacionales de UFACEX

1996 ‐ 1998

Ingeniera del departamento de Hidráulica e Ingeniera de proyecto en
UFISA.

1992 ‐ 1996

Ingeniera del Grupo de Trabajo de Hormigón Compactado con Rodillo
en el Departamento de Ciencias y Técnicas del Agua y Medio Ambiente
de la Universidad de Cantabria.

Idiomas:
Inglés y francés
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INECO
INECO es una ingeniería y consultoría global referente en transporte. Con su equipo experto de
cerca de 2.500 profesionales contribuye, desde hace más de 45 años, al desarrollo de
infraestructuras en los sectores aeronáutico, ferroviario, carreteras, transporte urbano y
puertos en más de 45 países.
Ofrece soluciones integrales en todas las fases del proyecto, desde la planificación hasta la
puesta en servicio de la infraestructura y su posterior mantenimiento. También participa en la
estructuración, financiación, regulación y el apoyo institucional.
Además, INECO mantiene una apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación para
mejorar la competitividad y la calidad de sus servicios que se plasma en todas las actividades de
la organización. Participa activamente en iniciativas europeas e internacionales y desarrolla
numerosos proyectos internos relacionados con todos los modos de transporte.

3

