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  SONIA SUÁREZ MORENO 
   PERFIL BIOGRÁFICO 

 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Desde 2017 forma parte del equipo directivo de Emesa, la empresa 
dedicada a la conservación, mantenimiento y explotación de la M-30, como Directora de Producción, encargada de 
supervisar las líneas estratégicas de la compañía y gestionando a un equipo de 300 personas. 
 
Cuenta con dieciocho años de experiencia en Conservación y Explotación de Carreteras. Durante cuatro años dirigió 
varios contratos de conservación del Ministerio de Fomento como Jefa COEX en Toledo, Zamora y Madrid (M-40).  
 
Desde 2006 forma parte del proyecto Madrid Calle30 a través del socio privado Emesa, participado a su vez por las 
empresas Ferrovial y ACS. El proyecto integra 48 km de túnel, el túnel carretero más largo de Europa y uno de los de 
mayor longitud a nivel mundial. La M-30 cuenta con 600 millones de usuarios al año y por ella transitan 1.5 millones de 
vehículos al día.  
 
Entre sus logros destacan el haber convertido a Emesa en la primera empresa europea del sector en obtener el 
certificado en ISO 39.001 en Seguridad Vial (AENOR), la puesta en marcha de una metodología propia de inspección 
de túneles, objeto de publicación en la Revista de Obras Públicas del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, o la 
consecución del Premio “Talento sin Género” de EJE&CON en la categoría “mediana empresa“ por las políticas de 
desarrollo de talento y de comunicación llevadas a cabo por la compañía en los tres últimos años. Además, acumula en 
sus espaldas varios simulacros de emergencias que han sentado las bases de la seguridad en túneles de carretera 
a nivel internacional. 
 
Miembro del Comité de Conservación de la Asociación Técnica de Carreteras (ATC), ha sido galardonada en 2019 
por su trayectoria profesional con el Premio “Mujer y Gestión de Tráfico” que otorga la “Asociación de Ingenieros 
de Tráfico y Técnicos de Movilidad”. 
 
Desde 2018 es profesora en el Curso de Experto en Dirección y Gestión de la Seguridad Vial organizado por CIFAL, 
RACE, ONU y Universidad Europea dirigido a responsables, líderes y profesionales de todo el mundo.  
 
Presidenta del Grupo de Jóvenes de la Demarcación de Madrid del Colegio de Caminos, Canales y Puertos durante 
los 2 últimos años, ha centrado sus esfuerzos en analizar y trasladar las necesidades de los jóvenes a la Demarcación 
y dotar a este colectivo de una mayor visibilidad. 
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