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PERFIL BIOGRÁFICO
Es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña, (2003),
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, ADE por la Universidad de Barcelona (2007) y
estudió el último curso de Ingeniería de caminos en la École Nationale des Ponts et Chaussées en París,
donde se especializó en urbanismo e hidráulica.
Más de 15 años dedicados a la gestión de Grandes Infraestructuras, desde el año 2003 es responsable de
proyectos y construcción en Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, donde ha participado, entre
otros, en el proyecto y construcción de las líneas 9 y 10 de metro. Ha gestionado más de 40 km de túnel
ferroviario así como la ejecución de las 37 estaciones ya operativas.
Desde 2016 participa activamente en varios grupos de trabajo, destacando la Comisión Interdepartamental
que el Gobierno creó para la introducción del Building Information Modelling (BIM), en la concepción,
construcción y posterior mantenimiento de todas las obras e infraestructuras que gestiona tanto su empresa
como las de la Generalitat de Catalunya.
Desde hace más de 6 años es Vocal de la Junta Rectora de la Demarcación de Cataluña de nuestro
Colegio, siendo sus áreas de actuación específicas las de la participación en el Grupo de Trabajo de Crisis
Climática, ODS y Agenda Urbana, así como responsable del Área de Actividades. Es vicepresidenta de la
Comisión de Infraestructuras y Financiación.
Quienes la conocen destacan su pasión y su energía a la hora de encarar los retos que se le plantean, con
una gran capacidad analítica y visión estratégica, con infinitas ganas de aprender y abriendo camino a la
introducción de la innovación en nuestra profesión. 33,33% Aptitud + 33,33% Actitud + 33,33%, Inquietud,
es la fórmula que mejor la define!
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