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PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es natural de Las Palmas de Gran Canaria, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, promoción 2005 
(UPM, Madrid), Experto en Ingeniería de Puertos y Costas (2006, Universidad de Las Palmas de G.C.), 
Master en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras e Instalaciones de líneas 
ferroviarias, promoción 2015 (UPC, Barcelona) y PMP (Project Management Professional) por el PMI (Project 
Management Institute), desde 2014. 

Cuenta con 14 años de experiencia en el sector de la construcción habiendo desarrollado la totalidad de su 
vida profesional hasta el momento en el GRUPO OHL.  

Comenzó su carrera en obra civil, en la Delegación de Infraestructura Aérea, y durante 5 años perteneció a 
los equipos de construcción de grandes proyectos para AENA, siendo destacable su trabajo desarrollado en 
los aeropuertos de Barcelona y Gibraltar, con cargos de gestión de oficina técnica y producción. 

Pasó a formar parte de la Delegación Territorial de Cataluña en 2011 y tuvo la oportunidad de ampliar su 
experiencia en obras de construcción de otros ámbitos como el portuario y el ferroviario, en este último, 
concretamente en rehabilitación de viaductos y otras estructuras de la línea de AVE Madrid – Frontera 
Francesa. 

Desde 2013 fue miembro integrante del Departamento de Contratación Internacional y, durante 6 años, formó 
parte de los equipos internacionales de más de 30 proyectos colaborando en JV con numerosas compañías 
de distintas nacionalidades, especializándose en proyectos ferroviarios.  

En la actualidad, y desde que cesó su actividad en OHL, se encuentra enfocándose hacia nuevos horizontes 
profesionales y ampliando su formación multidisciplinar en diferentes campos de acción, potenciando áreas 
relacionadas con la sostenibilidad. 
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