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BELÉN BENITO MARTÍNEZ 
Candidata a Consejera Territorial Madrid 

 

 

PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, especialidad de Hidráulica y Energética (UPM, 1990), 
Doctora en Mecánica de Suelos (UPM, 1992) y Diplomada en Dirección General (PDG, IESE, 2009). 

Comienza su trayectoria profesional en 1989 como ingeniero proyectista del Departamento de Obras 
Hidráulicas en Iberinsa. Se incorpora en 1990 a Infilco Española compañía en la que, tras hacerse cargo 
de la ejecución de obras de depuración, pasa a dirigir su Departamento de Estudios y Proyectos. 

Desde 2014 es Directora de Operaciones de Canal de Isabel II, empresa pública de la Comunidad de 
Madrid encargada de la gestión del ciclo urbano del agua y de su economía circular en la que ingresó en 
el año 2000 y donde ha desempeñado puestos de responsabilidad creciente (Departamento de Proyectos, 
Subdirección de Ingeniería y Construcción) hasta su designación en el cargo actual. 

Es vocal de los órganos de gobierno y participación de la Confederación Hidrográfica del Tajo y la 
Confederación Hidrográfica del Duero (Junta de Gobierno y Consejo del Agua de la Demarcación). 

Es también vocal del Consejo de Dirección de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y 
Saneamiento. 

Desde hace 8 años forma parte del Comité Técnico de Agua, Energía y Cambio Climático del Colegio de 
ICCP 

Participa en distintas asociaciones y organizaciones nacionales e internacionales (Asociación Española de 
Desalación y Reutilización, International Water Association, International Association for Hydro-
Environment Engineering and Research). 

Recibe en 2016 la Medalla al Mérito Profesional del Colegio de ICCP.  
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