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Querido/a compañero/a:

En primer lugar, para los que no me conozcáis, paso a presentarme. Soy hijo, marido, hermano y cuñado de Ingenieros 
de Caminos y por tanto la profesión la llevo, también, en el ADN familiar. Estudié la carrera en la Escuela de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad Granada y pertenezco a la Promoción de 1997. 

Inicié mi actividad en el sector de la construcción Vías y Construcciones, S.A. desarrollando obras viarias, hidráulicas 
y de edificación. Tras tres años en obra pasé al mundo de la consultoría asesorando al Ayuntamiento de Málaga en 
materia de movilidad y transportes. Paralelamente fundé Incorp Ingenieros, S.L. empresa de consultoría llevando a 
cabo numerosos desarrollos urbanísticos y de planeamiento e infraestructuras básicas en la Costa del Sol, así como en 
transporte y movilidad. 

Durante los años de la crisis nos volcamos en los proyectos relacionados con el transporte y la movilidad colaborando 
estrechamente con Consejerías autonómicas, Dirección General de Tráfico Consorcios de Transportes, Áreas de 
Movilidad municipales, así como numerosos clientes privados, lo cual nos ha permitido formar parte de interesantes 
proyectos en Andalucía (metro de Málaga, metro de Granada, Parque Tecnológico de Andalucía…etc.).

Posteriormente fundé Urbat Consulting, S.L. empresa dedicada al transporte y la movilidad en el campo de la consulto-
ría y servicios, y participo activamente en foros nacionales e internacionales relacionados con la movilidad y el transporte.

Mi posición actual como DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUC-
TURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, y Consejero de numerosas empresas rela-
cionadas con el sector de la construcción, la ingeniería y el transporte (AOPJA, AVRA, APPA, Metro de Málaga, Metro de 
Sevilla, Almería Alta Velocidad, y 9 Consorcios de Transportes Metropolitanos), me permite tener una visión muy amplia 
de la situación del sector en Andalucía y considero que mi aportación al Colegio de Ingenieros de Caminos puede 
ser beneficiosa para nuestros colegiados.

En ese sentido ofrezco mi más sincera disposición al proyecto común Caminos de Futuro liderado por nuestro candi-
dato Arcadio Gil, para aportar mi tiempo y dedicación que nos permita construir un Colegio más fuerte y con más im-
plicación en el presente y futuro de nuestra sociedad. Por eso necesitamos tu apoyo. Vótanos, no te defraudaremos.

 

Recibe un abrazo

Mario Muñoz-Atanet
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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

21 abril 30 marzo - 16 abril 30 marzo - 16 abril 30 marzo - 16 abril
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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.

Mario Muñoz-Atanet Sánchez (Málaga, 1974), es Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Grana-
da, promoción 1997, y especializado en ingeniería de tráfico, 
transportes y servicios urbanos.
Inicia su andadura como ingeniero en el sector de la cons-
trucción (GRUPO ACS) desarrollando infraestructuras via-
rias, hidráulicas y de edificación.Posteriormente trabajó en 
la asesoría técnica del Área de Movilidad del Ayuntamiento 
de Málaga.
En 2002 funda Incorp Ingenieros, empresa dedicada a la 
consultoría de ingeniería.
Como persona referente en el sector de la movilidad y el 
transporte, ha desarrollado su labor en estrecha colabora-
ción con entidades tales como Áreas de Movilidad Munici-
pales, Empresas Municipales de Transportes, Consejería de 
Infraestructuras de la Junta de Andalucía, Sociedad Conce-
sionaria del Metro, así como otros entes públicos y privados
Cabe destacar su participación continuada en el desarrollo 
del metro de Málaga, así como otras actuaciones relevantes 
como los estudios de los accesos al Parque Tecnológico de 
Andalucía o la integración del río Guadalmedina.
En 2017 funda Urbat Consulting, empresa dedicada al trans-
porte y la movilidad, en el campo de la consultoría y servi-
cios. Ha formado parte del grupo de prospectiva “Movilidad 
Sostenible” en la estrategia Europa 2020, en colaboración 
con el Consorcio Metropolitano de Transportes y la Dirección 
General de Tráfico. Así mismo es ponente en foros interna-
cionales sobre la movilidad autónoma y conectada, y ha par-
ticipado como docente en la Universidad de Málaga.
Es actualmente Director General de Movilidad de Consejería 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía, Consejero de Metro de Málaga, Con-
sejero de Metro de Sevilla, Consejero de la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía, Consejero de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Consejero de la 
Agencia de Puertos de la Junta de Andalucía, Consejero de 
Red Logística de Andalucía, Consejero de Almería Alta Velo-
cidad S.A., y miembro del Consejo de Administración y Pre-
sidente de los Consorcios Metropolitanos de Transportes de 
las Áreas de Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, 
Córdoba, Granada, Costa de Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

MARIO MUÑOZ ATANET
Junta de Andalucía
Candidato a Consejero Andalucía

PERFIL BIOGRÁFICO

ETSI UGR Granada, 1997 
Junta de Andalucía 
Director General de Movilidad 
Candidato a Consejero Andalucía

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

