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FORMACION ACADÉMICA
Título:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (Promoción 1998)

Escuela :

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Universidad Politécnica de Madrid.

Especialidad:

HIDRÁULICA.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
El control del presupuesto, plazo, calidad, seguridad y salud y gestión medioambiental es el eje primordial
de toda mi experiencia profesional, con responsabilidad sobre la cuenta de resultados.
El resultado de las obras ejecutadas no ha superado el presupuesto de adjudicación gracias a la gestión
técnica, administrativa, de negociación y de consenso realizada, así como por la honestidad en el
cumplimiento de los contratos.
Tengo amplia experiencia en la licitación y valoración de ofertas técnicas de contratos de servicios y de
obras, así como en la elaboración de los Pliegos de Licitación
Gran capacidad de liderazgo con experiencia en la gestión de equipos multidisciplinar formado por
ingenieros de caminos, ingenieros agrónomos, biólogos, ingenieros industriales, economistas, abogados,
periodistas…obteniendo un alto nivel de productividad y trabajo en equipo.
Además participo en diferentes organizaciones para la defensa del Estado de Derecho y la transparencia
de las Instituciones.

DESDE OCTUBRE DE 2017 A LA ACTUALIDAD en la UNIVERSIDAD DE BARCELONA como Profesora
en el Máster de Hacienda Autonómica y Local: Economía y Gestión avanzada e impartiendo el módulo de
ética pública, promoción de la integridad y buenas prácticas

DESDE MARZO DE 2018 A LA ACTUALIDAD en TRANSPARENCIA INTERNACIONAL como Miembro
de la Comisión de Transparencia y prevención de la Corrupción en Licitaciones y Contratos Públicos.
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DESDE MAYO DE 2003 A LA ACTUALIDAD

en la empresa AGUAS DE LAS CUENCAS

MEDITERRÁNEAS, S.A. (ACUAMED) , www.acuamed.es; realizando las siguientes funciones:


GERENTE TERRITORIAL EN ACUAMED: desde septiembre de 2013 hasta la actualidad


Gestión integral de proyectos desde la planificación hasta la explotación de grandes
infraestructuras hidráulicas (presas, conducciones, desaladoras, depuradoras, ...) de titularidad
pública, incluida la licitación y gestión para la redacción de los proyectos y construcción de las
obras.



-Obras de gran envergadura. Presupuesto gestionado: mas de 700 millones de euros.



-Responsabilidad sobre la cuenta de resultados en el área de actuación, gestión de clientes,
ventas, apertura de nuevos mercados



ACUAMED. SUBDIRECTOR DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN: desde octubre de 2008 hasta
septiembre 2013


Responsabilidad sobre la gestión de las infraestructuras hidráulicas, desde la licitación de los
proyectos y de las obras hasta la explotación de dichas infraestructuras, incluida la ejecución de
las obras.




Dirección de equipos

ACUAMED. DIRECTOR DE OBRA Y DIRECTOR DE PROYECTOS: desde mayo de 2003 hasta
octubre de 2008




Responsable de la dirección de mas de 20 proyectos y obras:

ACUAMED. DIRECTOR DE PROYECTOS: desde mayo de 2003 a marzo de 2004:


Responsable de la dirección y tramitación de los 11 proyectos del Ramal Sur del Trasvase del
Ebro situados en Tarragona y Castellón.

DESDE OCTUBRE DE 1999 HASTA MAYO DE 2003 en INCISA (INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL
S.A.), empresa especialista en Obras Hidráulicas realizando las siguientes funciones:


DELEGADO de CASTILLA-LEÓN, NAVARRA Y LA RIOJA. Mis responsabilidades se centraban en
direcciones de obra y Asistencias técnicas

DESDE JUNIO DE 1997 A OCTUBRE DE 1999 en PYPSA (PROMOCIÓN Y PROYECTOS S.L.),
empresa especialista en Obras Hidráulicas. Realizando tareas de Dirección de Obra

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS:
Mayo 2017. Primer premio ACCORS contra la Corrupción y por la Regeneración social
Febrero 2017. Premio de la Fundación Hay Derecho

IDIOMAS:
First, en continua formación
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