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PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 2004, por la ETSICCP de Santander, y Executive 
MBA por el Instituto de Empresa desde el año 2012. 

A lo largo de estos más de 15 años de profesión ha desarrollado su trabajo en empresas constructoras, 
pasando por diferentes puestos desde Jefe Producción, a Jefe de Obra, Delegado o Director de Desarrollo 
de Negocio en Sacyr Construcción que le permitieron adquirir una visión transversal y completa del sector de 
la Construcción trabajando con todo tipo de clientes públicos y privados, en contratos de concesiones 
administrativas, y en contratos llave en mano de proyecto y obra, desarrollando tanto obras lineales de 
ferrocarriles y carreteras como obras singulares de edificación residencial y terciaria. 

Actualmente desempeña su labor como Director Gerente en un en Grupo Amenabar que cuenta con 
Constructora y Promotora, con más de 4000 viviendas entregadas o en ejecución durante los últimos 4 años 
tanto de promoción interna como para todo tipo de clientes públicos y privados, y participando en diversos 
proyectos de edificación singular y terciaria. 

Su último movimiento en su carrera profesional le ha permitido profundizar en el sector inmobiliario, en el 
cual los Ingenieros de Caminos debemos tener un papel especialmente activo contribuyendo a la 
profesionalización y modernización del mismo, aportando nuestros conocimientos de construcción, 
planificación, gestión o urbanismo para ayudar a construir ciudades y a generar estabilidad y crecimiento 
sostenible en un sector determinante en nuestra economía.  
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