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PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, promoción 2003 de la Escuela de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Entre el 2003 y 2006 ha trabajado en IBERINSA S.A. (actualmente Acciona Infraestructuras), en el 
Departamento de Obras Industriales en gestión de equipos, coordinación de proyectos, diseño y cálculo de 
estructuras para parque Eólicos, Obras Industriales y Obras Civiles. 

Del 2010 al 2015 colaboró en INNCIVE S.L. como coordinadora de equipo en gestión y planificación 
estratégica de proyectos y licitaciones de ámbito internacional en cálculo de estructuras de EDAR, ETAP y 
desaladoras en España, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Colombia, Arabia Saudí y Catar. 

Del 2015 al 2017 inició una nueva aventura como Socia Fundadora y Gerente de CRISADE S.L. como 
diseñadora de la estrategia empresarial y planificadora comercial. Gestión del equipo dedicado al lanzamiento 
de la empresa que ofrece gestión de atención sanitaria y pruebas médicas prioritarias. 

Desde el 2006 hasta la actualidad ejerce la PROFESIÓN LIBERAL con su empresa BALJAL 
CONSULTORES SL en la cual coordina el cálculo de estructuras en obra civil y edificación, urbanismo y 
captación de aguas para clientes como PREASA, GEORENA SL, ESTUDIO JALVO S.L.P. y otros estudios 
de arquitectura. 

Desde el año 2016 hasta la actualidad colabora activamente con el Colegio de Caminos Canales y Puertos 
como Secretaria de la Comisión de Empleo, Emprendimiento y Comunicación así como Consejera Territorial 
por Madrid en el Consejo General del Colegio. 
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