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CARLOS GRACIA MEMBRADO 
Candidato a Consejero Territorial Catalunya 

 

 

PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 1979 (Barcelona) y PDD por el IESE. Después 
de una trayectoria profesional de 40 años, con especial dedicación al sector de las infraestructuras de 
transporte y desarrollo de la actividad desde todos los agentes de la misma (Administración autonómica, 
Empresas constructoras, Sociedades concesionarias, Promoción Inmobiliaria, Sociedad de Ingeniería), centra 
actualmente su labor en el campo de la consultoría desde su propia sociedad, habiendo sido empresario 
durante los últimos 20 años. Con experiencia asimismo en el ámbito Internacional desde el año 1.994.  

En el sector Administración Autonómica fue Jefe de Sección de Proyectos y Obras en la Dirección General 
de Carreteras de la Generalitat de Catalunya. 

En el sector Empresas Constructoras trabajó en Ferrovial, en dos etapas, cubriendo posiciones desde Jefe 
de Obra hasta Subdirector General de Exterior, siendo consejero de varias concesiones administrativas de 
infraestructuras en LATAM. Posteriormente, en Copcisa, desarrolló el cargo de Director de Exterior, siendo 
miembro del Comité de Dirección. Finalmente ostentó el cargo de Director General en Tiferca. 

En el sector Ingeniería, fundó en 1.999 la sociedad Siena de la que fue Administrador Único y Director 
General hasta 2.018. A través de dicha sociedad desarrolló también diversas promociones inmobiliarias hasta 
el año 2.004. Actualmente es Administrador Único de JCC Management. 

En el ámbito asociativo, ha sido Vicepresidente de ASINCA (Asociación de Ingeniería de Catalunya) 

Actualmente es Consejero Territorial por Catalunya en el Consejo General del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, cargo que ha venido desempeñando durante los últimos 12 años. Asimismo fue vocal de la Junta 
Rectora de la Demarcación de Catalunya durante 8 años. 
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