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PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, promoción 2006 (Barcelona), con Doble Titulación con la 
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), promoción 2005. Empezó su carrera profesional en el sector 
del agua en Italia, como auditora de redes de saneamiento e instalaciones depuradoras, para después volver 
a España como consultora en el área internacional del Grupo AYESA, acompañando la apertura de los 
mercados en el Norte de África, especialmente a través de proyectos de infraestructuras en Marruecos y 
Argelia.  

Tras su paso por el departamento Internacional, tuvo la oportunidad de unirse al equipo de diseño del Grupo, 
pasando así a formar parte del equipo de infraestructuras lineales, especializándose en proyectos de 
ferrocarril. Trabajó, entre otros, en el Tranvía de Orán y la línea de Alta Velocidad entre Kenitra y Tánger. 

En 2012 pasó a formar parte de la plantilla de High Speed Two (HS2) en Reino Unido, donde como cliente 
gestionó a consultores internacionales para el desarrollo de las líneas de Alta Velocidad entre Birmingham y 
Leeds, así como la estación multimodal de Leeds. Durante ese período, Virginia obtuvo la certificación PMP® 
y su representación como Embajadora STEM (2014). 

Desde 2015 forma parte del equipo de AECOM España, al principio como jefa del departamento de obras 
lineales, y actualmente dirige la Dirección de Infraestructura Civil de AECOM en España, con más de 130 
profesionales del sector dedicados al diseño de proyectos nacionales e internacionales. Virginia es además 
líder del Sector de Transportes en Europa Continental, trabajando así de muy cerca con todas las geografías 
europeas activas en el sector. 

 

 

 

Marzo 2020 

 
  

https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://twitter.com/caminosdefuturo
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
http://caminosdefuturo.com/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://twitter.com/caminosdefuturo
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
http://caminosdefuturo.com/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/

