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PERFIL BIOGRÁFICO 

 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y Técnico Superior en Riesgos Laborales. Desde 2017 forma 
parte del equipo directivo de Emesa, la empresa dedicada al mantenimiento y explotación de la M-30, como 
Directora de Producción, encargándose de supervisar las líneas estratégicas de la compañía y gestionando 
a un equipo de 300 personas. 

Cuenta con dieciocho años de experiencia en Conservación y Explotación de Carreteras, la mayor parte 
en el proyecto Madrid Calle30 a través del socio privado Emesa, participado por las empresas Ferrovial y 
ACS.  

Entre sus logros destacan la puesta en marcha de una metodología propia de inspección estructural de 
túneles o la consecución del Premio “Talento sin Género” de EJE&CON por políticas de desarrollo de 
talento y de comunicación. 

Miembro del Comité de Conservación de la Asociación Técnica de Carreteras (ATC), ha sido galardonada 
en 2019 por su trayectoria profesional con el Premio “Mujer y Gestión de Tráfico” que otorga la “Asociación 
de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad”. 

Desde 2018 es profesora en el Curso de Experto en Dirección y Gestión de la Seguridad Vial organizado 
por CIFAL, RACE, ONU y Universidad Europea dirigido a responsables, líderes y profesionales de todo el 
mundo.  

Ha realizado publicaciones en la revista ROP del Colegio de Caminos, Canales y Puertos y participado en 
diversas ponencias técnicas organizadas por la ATC y ACEX. 

Presidenta del Grupo de Jóvenes de la Demarcación de Madrid del Colegio de Caminos, Canales y 
Puertos durante los 2 últimos años, ha centrado sus esfuerzos en analizar y trasladar las necesidades de los 
jóvenes a la Demarcación y dotar a este colectivo de una mayor visibilidad.  
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