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JOSE RUIZ HERNÁNDEZ 
Candidato a Consejero Sector Profesional 5 

 

 

PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 1997 (Madrid) y Executive MBA por el IE (Instituto 
de Empresa) en el año 2007. 

En 2016 le fue otorgada la Medalla de Oro al Mérito Profesional de las Ciencias del Trabajo por el 
Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión internacional de proyectos en las áreas de 
Concesiones, Energía, Construcción y Servicios, habiendo estado expatriado en varios países. 

Empezó su carrera profesional en la empresa Dragados, desde donde pasó al grupo FCC donde estuvo 12 
años desempeñando distintos puestos directivos tanto en FCC Construcción siendo responsable de los 
proyectos de edificación en Europa, como en Alpine Bau donde fue director de zona y posteriormente llevó 
el control de los mayores proyectos internacionales de la compañía.  

A continuación, pasó al Grupo Isolux Corsán, donde fue miembro del Comité de Dirección del Grupo Isolux 
Corsán, miembro del Consejo de Administración de Corsán Corviam y Director General de Corsán Corviam 
siendo el máximo responsable de todos los Proyectos de Infraestructuras y Edificación del Grupo a nivel 
mundial. También fue responsable de los proyectos de T&D y Energía en India, Oriente Medio y Sudeste 
Asiático y posteriormente de Europa y Magreb. 

Los dos últimos años ha dirigido dos empresas españolas, Rogasa empresa centrada en la construcción de 
proyectos de Obra Civil y Edificación y de Rehacsa, empresa especializada en la Rehabilitación singular. 
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