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Madrid, 11 de marzo de 2020,

Querido/a compañero/a:

En estos años de crisis en nuestra profesión debido al descenso del volumen de la inversión pública en España, 
muchos de nosotros hemos intentado acceder a otros sectores productivos distintos a la construcción y la ingeniería. 

Aunque por nuestra formación, capacidad de trabajo e interés por aprender somos profesionales polivalentes para 
trabajar en muchos otros sectores, siguen existiendo barreras de entrada por el desconocimiento de aquellos que nos 
siguen vinculando únicamente a las obras.

Uno de los puntos principales que defiende esta candidatura es impulsar la transversalidad de nuestra profesión, 
poniendo en valor que los Ingenieros de Caminos somos aptos para desempeñar una gran labor en multitud de sectores.

Haber aceptado la oportunidad de participar en la Candidatura Caminos de Futuro de Arcadio Gil para representar a 
Galicia en el Consejo es una gran responsabilidad que asumo con ilusión, y consciente del compromiso de dedicación 
que representa.

El Colegio necesita una Junta de Gobierno que defienda la figura del Ingeniero de Caminos en todos los campos, y que 
esté comprometida con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ésta define.

La Candidatura Caminos de Futuro tiene este compromiso. Ahora necesitamos tu apoyo. Vótanos. No te defraudaremos.

Recibe un abrazo,

Mary Luz Rivas
Candidata a Consejera por Galicia
Caminos de Futuro
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Renovación del perfil de la PROFESIÓN

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

Mejora de los servicios prestados al COLEGIADO
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Potenciar la Profesión como primer protagonista en 
la consecución de los ODS

Mejorar de la percepción social de la Profesión     
adaptándolo a la realidad hoy

Tener un Colegio participativo, moderno, útil y            
eficaz

Fomentar la implicación de colegiados de todas las 
edades y sectores

Aprovechar la riqueza de un Colegio único y la pre-
sencia territorial en las Demarcaciones

Mejorar los servicios y actividades a los colegiados 
en el extranjero

Profundizar en la relación del Colegio con la sociedad 
civil y las Administraciones

Buscar y potenciar entre los colegiados fórmulas de       
empleo actuales, la conciliación y el emprendimiento

Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio 
empresarial

Ser una plataforma para la formación continua de los 
colegiados y el networking transversal

Desarrollar los activos reputacionales de la Profesión 
como el Patrimonio Cultural de la Obra Publica 

Enfocar la Profesión a campos que mejoren la vida 
de las personas y la sostenibilidad del planeta

Líneas Maestras

Candidatura Consejo diversa y territorial

9 Escuelas: 
UPM Madrid, Santander, Valencia, Barcelona, Granada, 
A Coruña, Ciudad Real, Alfonso X y Cartagena.

Promociones: 
3 de los 2010, 18 de los 2000, 14 de los 1990, 5 de los 
1980, 3 de los 1970.

17 Ciudades residencia: 
A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Ciudad 
Real, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia, 
Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza.

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio
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Es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, promoción 
2002 (A Coruña), Executive MBA (2012)por la Escuela de 
Negocios de Caixa Nova, International Business Program 
por Georgetown University (2012), formación en Mediación.

Comienza su trayectoria profesional en el año 2002 en 
Agbar como responsable de la oficina técnica de Galicia de 
Aquagest, puesto que posteriormente compatibiliza con el de 
Jefa de Obra. 

En 2005 se incorpora a la empresa Sacyr, en donde ocupa 
distintos puestos, destacando el de Jefa de Obra del contrato 
de ejecución de la plataforma de Alta Velocidad del tramo 
Carballiño-Lalín (136Mill €) y el de Gerente y Jefe de Grupo 
de varios tramos de obras del Eje Atlántico de Alta Velocidad 
hasta finales del año 2009. 

En 2010 es nombrada Delegada en Galicia de Sacyr 
Construcción, gestionando un volumen anual medio de 
contratos de 30Mill €, labor que desempeña  hasta mediados 
de 2016 que es promocionada al puesto de Directora de 
Ingeniería de España. 

En 2017 entra en la empresa Ferrovial Servicios, como 
Gerente para Galicia y Asturias de la división de negocio 
de plantas de tratamiento y valorización de residuos, y de 
gestión de residuos industriales.

María Luz es desde 2013 vocal de la Junta Rectora del 
Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de 
Galicia. Colabora como mentora en el proyecto Inspira 
Steam creado por la Universidad de Deusto para promover 
las carreras técnicas y científicas entre las jóvenes. 

Participa en “Mulleres Protagonistas”, proyecto de la 
Consellería de Industria y de la Secretaría Xeral de Emprego 
de la Xunta de Galicia, como referente de mujeres en la 
ingeniería en Galicia.

MARIA LUZ RIVAS
Ferrovial Servicios
Candidata a Consejera Galicia

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS Caminos A Coruña, 2000
Ferrovial Servicios
Gerente Galicia y Asturias
Candidata a Consejera Galicia
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