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Composición del Comité de Dirección



El Comité de Dirección de Metro de Madrid se reúne periódicamente para tratar temas de impacto para la
Compañía.

En él están representados todos los ámbitos de gestión de la compañía, tal y como muestra el esquema.
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Funciones, Perfiles, trayectorias 
profesionales e información de contacto



Silvia Roldán Fernández

CONSEJERA DELEGADA

Formación Ingeniero Industrial, Automática y Electrónica. Universidad Carlos III de Madrid.

Extracto Experiencia Profesional • Dir. Gerente Consorcio Regional de Transporte (Sep 19 – Oct 19)

• G.A. Planificación y Análisis presupuestario en ADIF (Dic 18 – Sep 19)

• D. Seguimiento inversiones y análisis presupuestario en ADIF (Ene 18 – Dic 18)

• D. Gabinete GEYC en ADIF (Ene 14 – Ene 18)

• G. A. Procesos en ADIF (Ene 09 – Ene 14)

• J. Subestaciones en ADIF (Ene 05 – Ene 09)

• G. A. Procesos en ADIF (Ene 09 – Ene 14)

• D. Gabinete GEYC en ADIF (Ene 14 – Ene 18)

• D. Seguimiento inversiones y análisis presupuestario en ADIF (Ene 18 – Dic 18)

• G.A. Planificación y Análisis presupuestario en ADIF (Dic 18 – Sep 19)

• Dir. Gerente Consorcio Regional de Transporte (Sep 19 – Oct 19)

• Consejera Delegada METRO DE MADRID (Oct 19 – Actualidad)

Contacto consejeradelegada@metromadrid.es

Nombramiento 11-10-2019. Link a Acuerdo de Nombramiento

mailto:consejeradelegada@metromadrid.es
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/10/15/BOCM-20191015-17.PDF


Carlos Cuadrado Pavón

GERENTE EXPLOTACIÓN FERROVIARIA

Formación Ingeniero Técnico Obras Públicas. Universidad Politécnica de Madrid

Extracto Experiencia Profesional • Jefe de Obra en AGROMAN (Mayo 89-Sept 90)

• Jefe de Obra en FERCABER (Grupo Bouygues) (Sep 90- Ago 97)

• Director Técnico en TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID (Ago 97 - Ago 99)

• Responsable del Área de Calidad y Gestión Comercial en METRO DE MADRID (Ago 99 – Nov 03)

• Delegado técnico en TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID (Nov 03- Mar 07)

• Director Gerente en METROS LIGERO DE MADRID (Mar 07- Ene 13)

• Gerente Explotación Ferroviaria en METRO DE MADRID (Ene 13 - Actualidad)

Contacto gerencia.explotacion@metromadrid.es

Nombramiento 21-01-2017

Funciones actuales Liderar la actividad explotación ferroviaria de Metro de Madrid de acuerdo a los objetivos estratégicos de la 

Compañía, coordinando y alineando las distintas unidades organizativas adscritas a la explotación ferroviaria, 

con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad.  

Entre otras funciones, es responsable de: 

• Supervisar y velar por el correcto funcionamiento ferroviario, liderando la gestión de personal, así 

como la seguridad en materia de circulación ferroviaria y el cumplimiento de protocolos y planes de 

emergencias.

• Dirigir y liderar la programación de mantenimiento de instalaciones y material móvil así como velar 

por su modernización

• Liderar los planes estratégicos relativos a obras, mantenimiento, ampliación de infraestructuras y/o 

mejora de los accesos.

• Aprobar proyectos de mejora de las unidades organizativas de operación, ingeniería y 

mantenimiento e infraestructuras, de acuerdo a los presupuestos disponibles.

mailto:gerencia.explotación@metromadrid.es


Nuria Santos de la Calle

SUBDIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Formación Licenciada en Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid

Extracto Experiencia Profesional • Jefe Departamento de Prensa en RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA (2001–2013)

• Jefe de Prensa y Jefe de Gabinete en CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Julio 15- May 2018)

• Jefe del Gabinete de PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (May 18 -Ago 19)

• Subd. Relaciones Institucionales en METRO DE MADRID (Sep 19)

Contacto RelacionesInstitucionales@metromadrid.es

Nombramiento 03-09-2019. Link a acuerdo de nombramiento

Funciones actuales Liderar las relaciones institucionales de Metro de Madrid de acuerdo a los objetivos estratégicos de la 

Compañía, desarrollando relaciones a largo plazo con instituciones, organismos públicos y entidades 

públicas y privadas a nivel nacional e internacional.

Entre otras funciones, es responsable de: 

• Representar a la Compañía en las reuniones que se mantengan con organizaciones nacionales e 

internacionales, dirigiendo asimismo la asistencia de otras personas.

• Administrar y asegurar el correcto tratamiento de peticiones y solicitudes de información que se 

realizan por terceros a Metro de Madrid, asegurando la facilitación de dicha información en tiempo y 

forma, y alineada con la estrategia y la imagen corporativa.

• Dirigir y velar por que exista una atención integral a las visitas externas (ej. institucionales, técnicas, 

docentes, etc.) así como liderar la organización de congresos, eventos, mesas de trabajo o reuniones de 

carácter nacional e internacional 

mailto:RelacionesInstitucionales@metromadrid.es
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/20/BOCM-20190920-7.PDF


Santiago Ruedas Arteaga

SECRETARIO GENERAL
Formación Licenciado en Derecho. Universidad Complutense de Madrid

Diplomatura Hacienda Pública y Derecho Tributario Español. CETE

Oposición:  Auxiliar Administrativo de Administración General de la Diputación Provincial de Madrid, 

Administrativo de Administración General de la Comunidad de Madrid, Técnico de Gestión de la 

Comunidad de Madrid, Técnico Superior de Administración General de la Comunidad de Madrid, Técnico 

Superior Escala de Técnicos de Finanzas de la Comunidad de Madrid.

Extracto Experiencia Profesional • Director General Presupuesto de la Consejería de Hacienda. COMUNIDAD MADRID (2000 – 2003)

• Director General Presupuesto del Área Delegada de Economía, Hacienda y Administración Pública. 

AYUNTAMIENTO MADRID (Jun 03 – Jun 15)

• Jefe de División de Presupuestos y Tesorería. CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES (Jul 15-Jul 19)

• Secretario General. CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES (Jul 19- Dic 19)

• Secretario General. METRO DE MADRID (Dic 19 – Act)

Contacto secretaria.general@metromadrid.es

Nombramiento 05.12.2019. Link a acuerdo de nombramiento

Funciones actuales Dirigir la actividad de Secretaría General y de los órganos de gobierno de Metro de Madrid, con la finalidad de 

garantizar la eficiencia, eficacia y cumplimiento legal en el desarrollo de la explotación ferroviaria.

Entre otras funciones, es responsable de: 

• Dirigir la canalización de la información de las unidades organizativas de la Compañía, de manera interna y 

externa.

• Gestionar las reuniones de Metro de Madrid (Comité Ejecutivos y Comité de Dirección), con el Consejo de 

Administración y Comisión Ejecutiva de Contratación, así como participar en aquellas inherentes a su 

cargo de Secretaría General.

• Dirigir la actividad de asesoría jurídica de Metro de Madrid y el cumplimiento de los procedimientos de

contratación

• Gestionar el patrimonio de Metro de Madrid y los servicios generales de la Compañía. 

mailto:secretaria.general@metromadrid.es
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/12/05/BOCM-20191205-19.PDF


Víctor Brocate Aparicio

DIRECTOR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Formación • Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares

• Diplomado en Gestión Empresarial por el CEU Luis Vives

• Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

• Director de Seguridad habilitado por el Ministerio del Interior
Extracto Experiencia Profesional • Diferentes dispositivos de seguridad: Asamblea Anual Interpol, JMJ-2011, visita Su Santidad el Papa 

2012, enlace SAR. Príncipe de Asturias, Coronación rey Felipe VI

• Inspector Comisaría General de Policía Judicial (Oct 2005/Mar 2011)

• Jefe de Grupo operativo de la Brigada Prov. Seguridad Ciudadana de Madrid (Mar 2011/Abr 2012)

• Jefe de sección de prensa y RRPP Jefatura Superior de Policía de Madrid (2012/2015)

• Delegado Gubernativo plaza de toros de las Ventas (2008/Jun 2015)

• Director Adjunto del Gabinete de Presidencia en la Asamblea de Madrid (Jun2015/ Jun 2019)

• Asesor Consejero de Presidencia, Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno (Jun 2019/Ago 2019)

• Jefe de Grupo operativo Brigada Móvil ferrocarril, Jefatura Sup. de Policía de Madrid (Ago 19/Feb 20)

• Director de Seguridad y Protección Civil de Metro de Madrid (Feb 2020- Actualidad)
Contacto dir.seguridad@metromadrid.es

Nombramiento 19.02.2020 Link a acuerdo de Nombramiento
Cese 
Funciones actuales Dirigir y liderar la actividad de la seguridad y protección civil de la Compañía, velando por la seguridad de los empleados y

clientes, con la finalidad de ofrecer un entorno seguro en la red, instalaciones y recintos de Metro de Madrid. Entre otras 

funciones, es responsable de: 

• Definir las directrices para la implantación de políticas de seguridad operativa y patrimonial, así como aquellas 

relacionadas con la intervención y de prevención del fraude.

• Dirigir la estrategia de protección civil, definiendo los criterios de actuación en planes de emergencia y autoprotección, 

con la finalidad de garantizar una rápida evacuación y seguridad de los pasajeros en situaciones de emergencia.

• Velar por el correcto análisis y resolución de las incidencias producidas en la red de Metro de Madrid y de los sistemas 

de seguridad.

mailto:dir.seguridad@metromadrid.es
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/24/BOCM-20200224-12.PDF


Miguel Francisco Oliver García

DIRECTOR MARCA Y MEDIOS

Formación Licenciado en Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid.

Extracto Experiencia Profesional • Director general de Medios de Comunicación - COMUNIDAD MADRID (Ago 18 – Ago 19)

• Redactor jefe de la sección de Madrid - DIARIO ABC (May 14– Ago 18)

• Jefe de sección de Madrid - DIARIO ABC (Feb 11 – May 14)

• Redactor sección Madrid - DIARIO ABC (Oct 98 – Feb 11)

• Director Marca y Medios. Metro de Madrid (Sep 19 – Act)

Contacto miguel.oliver@metromadrid.es

Nombramiento 03-09-2019. Link a acuerdo de nombramiento

Funciones actuales Dirigir y liderar la estrategia de comunicación y marketing de Metro de Madrid, con la finalidad de generar un 

adecuado flujo de información, impulsar la presencia de la Compañía y velar por el mantenimiento de una 

buena imagen y marca de Metro de Madrid.

Entre otras funciones, es responsable de: 

• Definir la estrategia de marca, posicionamiento, identidad corporativa  de la Compañía que garantice la 

fidelización y captación de nuevos clientes y promueva una buena experiencia de viaje

• Definir la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial.

• Dirigir la estrategia de publicidad corporativa e institucional (online y presencial) en línea con los objetivos 

de imagen de la Compañía.

• Liderar la comunicación en situaciones de crisis y atender a la prensa en casos de incidencias que afecten a 

la imagen de la compañía en el ámbito corporativo, con el fin de mantener informada a la opinión pública y 

velar por la imagen de la Compañía.

mailto:miguel.oliver@metromadrid.es
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/20/BOCM-20190920-7.PDF


Fernando Javier Rodríguez Méndez

RESPONSABLE DIVISIÓN OPERACIÓN

Formación Licenciado en Ciencias Económicas. Universidad Autónoma de Madrid

Extracto Experiencia Profesional • Responsable Grupo Gerencia de Estaciones en METRO DE MADRID (Ene 97- Ene 00)

• Adjunto Responsable Servicio Gestión Estaciones en METRO DE MADRID  (Feb 00 – Mar 02)

• Adjunto Responsable Servicio Gestión Operaciones en METRO DE MADRID  (Mar 02 –Nov 03)

• Responsable Servicio Gestión Operaciones en METRO DE MADRID  (Nov 03 – Ago 09)

• Responsable Área Operativa en METRO DE MADRID  (Ago 09 – Ene 12)

• Responsable División Operación en METRO DE MADRID (Ene 12 - Actualidad)

Contacto DO.Informacion@metromadrid.es

Nombramiento 21-01-2017
Funciones actuales Dirigir y liderar la actividad operativa de Metro de Madrid, dirigiendo las actividades necesarias para 

asegurar la correcta operativa de trenes y estaciones, con la finalidad de ofrecer la prestación de un 

servicio de calidad a la Comunidad de Madrid, dando respuesta a la sociedad con una operativa rápida y 

segura. Entre otras funciones, es responsable de: 

• Dirigir y organizar las actividades necesarias para prestar el servicio, gestionando las incidencias 

operativas de la explotación.

• Garantizar la correcta circulación, gestión y resolución de incidencias que afecten a la misma, 

controlando asimismo la seguridad de trabajos de vía y de vehículos auxiliares, traslados de material, 

etc. 

• Velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad de la circulación ferroviaria, aprobando e 

impulsando la aplicación de medidas para controlar y reducir riesgos, supervisando los medios 

tecnológicos y operativos con impacto en la seguridad, con la finalidad de ofrecer un servicio seguro.

mailto:DO.Informacion@metromadrid.es


Fernando Ramos Vicent

RESPONSABLE DIVISIÓN INFRAESCTRUCTURAS

Formación Ingeniero Técnico Obras Públicas, especialidad Transporte y Servicios Urbanos. Universidad Politécnica de Madrid.

Extracto Experiencia Profesional • Jefe de Obra en Agroman E.C.S.A. (Ago 89 – Mar 99)

• Jefe de Grupo de Obras en FERROVIAL-AGROMAN S.A. (Abr 99 – Nov 04)

• Director General de CONSTRUCCIÓN E N INDUCON E.C.S.A. (Ene 05 – Nov 05)

• Director de Construcción en CONST. NUEVO AMBLÉS (Nov 05 - Ene 10)

• Director de Construcción en CEBRAVILA (Ene 10 - Nov 11)

• Técnico Servicio de Gestión Patrimonial en METRO DE MADRID (Mar 12 – Ago 12)

• Responsable Servicio de Obras en METRO DE MADRID (Ago 12 – Nov 15)

• Responsable División de Infraestructuras en METRO DE MADRID (Nov 15- Actualidad)
Contacto div.infraestructuras@metromadrid.es

Nombramiento 21-01-2017

Funciones actuales Dirigir y liderar la actividad relativa a la ampliación, mejora, renovación y mantenimiento de la infraestructura en el 

ámbito de la obra civil. Entre otras funciones, es responsable de: 

• Definir y liderar los planes de obras, mantenimiento o ampliación de infraestructuras y accesibilidad, con la 

finalidad de ofrecer accesos, servicios e instalaciones seguras para los usuarios de Metro de Madrid.

• Velar por el mantenimiento correctivo y preventivo de la vía, garantizando el correcto cumplimiento de las 

actividades de reparación de incidencias y liderar proyectos de desarrollo tecnológico para mejorar el 

mantenimiento de la vía.

• Velar por satisfacción de las necesidades relativas a limpieza de instalaciones de los clientes internos y externos

• Coordinar e impulsar la aplicación de la política medioambiental e implantación de buenas prácticas ambientales en 

toda la Compañía. 

mailto:div.infraestructuras@metromadrid.es


Isaac Centellas García

RESPONSABLE DIVISIÓN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

Formación Ingeniero Industrial. Especialidad mecánica-intensificación máquinas. Universidad Politécnica de Madrid

Extracto Experiencia Profesional • Profesor colab. Mecánica de Fluidos – UNIV. PONT. COMILLAS (Ene 97 – Ene 03)

• Profesor colab. Master Sist. Ferroviarios – UNIV. PONT. COMILLAS (Ene 97 – May 19)

• Técnico Jefe Proyecto Instalaciones. METRO DE MADRID (Jun 97 – Mar 98)

• Técnico Responsable Obras e Instalaciones. METRO DE MADRID (Mar 98 – Ene 00)

• Técnico Responsable Ingeniería Equipamientos. METRO DE MADRID (Ene 00– Dic 00)

• Coordinador Energía y Línea Aérea. METRO DE MADRID (Ene 01– Nov 03)

• Responsable Servicio Electrificación. METRO DE MADRID (Nov 03– Ene 07)

• Director Operación. METRO DE MADRID (Oct 07– Jul 09)

• Director Área Corporativa. METRO DE MADRID (Jul 09 – Ene 12)

• Director Gerente. METROS LIGEROS DE MADRID (Feb 13 – Feb 17)

• Responsable División Ingeniería y Mantenimiento. METRO DE MADRID (Feb 17 – Actualidad)
Contacto div.ingenieriaymantenimiento@metromadrid.es

Nombramiento 14-02-2017
Funciones actuales Diseñar y liderar la actividad de ingeniería y mantenimiento de las instalaciones y del material móvil, con la finalidad de

asegurar una óptima explotación ferroviaria, así como mantener la seguridad de las instalaciones, del material móvil y de las

personas. Entre otras funciones, es responsable de:

• Fijar las directrices para la planificación y programación del mantenimiento de instalaciones y material móvil, así como

velar por la calidad de las inspecciones.

• Dirigir proyectos relacionados con el material móvil, instalaciones de control y telecomunicaciones, señalización y energía.

• Velar por el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas, así como proyectos de desarrollo de aplicaciones,

sistemas y seguridad informática, con la finalidad de mejorar los ya implementados o a implementar.

• Dirigir las actividades llevadas a cabo por el Centro Operación Mantenimiento y Monitorización de Instalaciones y

Telecomunicaciones (COMMIT)

mailto:div.ingenieriaymantenimiento@metromadrid.es


Pablo José Escudero Pérez 

RESPONSABLE DIVISIÓN ECONÓMICO FINIANCIERO

Formación Licenciado Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Pontificia de Comillas (ICADE)

Postgrado Driving Government Performance. Harvard University

Programa Postgrado Dirección General. IESE

Postgrado Función General de la Administración Pública. ESADE

Extracto Experiencia Profesional • Director Económico Financiero en ALENTIS (Feb 90 – Dic 01)

• Resp. Servicio Tesorería y Análisis Financ. en METRO DE MADRID (Mar 02 – Nov 03)

• Resp. Área Gestión Financiera en METRO DE MADRID (Nov 03– Abr 04)

• Director General Policía Municipal en AYUNTAMIENTO DE MADRID (Abr 04 –Jul 15)

• Resp. División Económico Financiera en METRO DE MADRID (Feb 16 – Actualidad)

Contacto pablo.escuderoperez@metromadrid.es

Nombramiento 21-01-2017

Funciones actuales Diseñar y liderar la estrategia económico-financiero de la Compañía con la finalidad de optimizar costes y garantizar una 

adecuada gestión de la estructura económico-financiera de Metro de Madrid. Entre otras funciones, es responsable de: 

• Ser el representante formal de la Compañía en las sociedades participadas por Metro de Madrid (en concreto 

ejerciendo como presidente del Consejo de Administración de TFM y como Consejero en los consejos de 

Administración de MLM y de Metrocall.

• Supervisar y aprobar la asignación del presupuesto de gasto, así como dirigir y controlar las inversiones por centro 

presupuestario, velando por el retorno sobre la inversión.

• Supervisar y aprobar la asignación del presupuesto de gasto y fijar el presupuesto de tesorería a corto y medio plazo 

de la Compañía. 

• Fijar las directrices para la implantación de políticas de compras con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de los repuestos y materiales entregados y dirigir los procesos de logística de la Compañía 

para el mantenimiento de las instalaciones ferroviarias.

mailto:pablo.escuderoperez@metromadrid.es


Pilar García Carbonell

RESPONSABLE DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS

Formación Ingeniero Industrial. Universidad Politécnica de Valencia

Máster Dirección Empresas. European University
Extracto Experiencia Profesional • Ingeniero en SIAR INGENIERÍA (Ene 86 – Ene 88)

• Controller y Jefe de Producción en SOR IBÉRICA (Ene 88 –Ene 92)

• Consultor en PRODFOOT PRODUCTIVITY (Ene 92–Ene 94)

• Coordinadora Planificación Económico Laboral en METRO DE MADRID (Jul 98 – Mar 02)

• Responsable Servicio Relaciones económico laborales en METRO DE MADRID (Mar 02 – Nov 15)

• Responsable Servicio Organización y Compensación en METRO DE MADRID (Nov 15 – Ene 17)

• Responsable División Recursos Humanos en METRO DE MADRID (Ene 17 – Actualidad)
Contacto Div.RecursosHumanos@metromadrid.es

Nombramiento 21-01-2017
Funciones actuales Diseñar y liderar la estrategia y políticas en materia de gestión del capital humano de Metro de Madrid, con 

el fin de optimizar el compromiso de los profesionales y asegurando un entorno de trabajo positivo y de paz 

social. Entre otras funciones, es responsable de: 

• Liderar, planificar y dirigir la puesta en marcha de una estrategia de capital humano en los procesos de 

formación, desarrollo de talento, relaciones labores y comunicación interna de la compañía.

• Definir y establecer las directrices de la política de compensación y beneficios sociales, y los procesos de 

administración de personal 

• Dirigir y vigilar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y 

salud laboral.

mailto:Div.RecursosHumanos@metromadrid.es


Cristina Sopeña de la Torre

RESPONSABLE DIVISIÓN ORGANIZACIÓN Y CALIDAD

Formación Licenciada en Derecho. Universidad Pontificia de Comillas (ICADE)

Máster Dirección Pública (Primer Ciclo). ESADE.

Máster Recursos Humanos. Instituto de Empresa (IE)

Curso de Dirección de Marketing. Centro de Estudios Comerciales (CECO)

Extracto Experiencia Profesional -Jefe Dpto. Personal en Instituto Municipal de Deportes Ayto Madrid (1992- abril 1996)

-Jefe División Gestión RRHH y RRLL en METRO DE MADRID (abril 96 – Oct 98)

-Directora RRHH en METRO DE MADRID (Oct 98 – Jul 03)

-D. G. Organización y Desarrollo del AYTO. MADRID (Área gob Seguridad y Movilidad); D.G. Calidad y 

Organización RRHH (Área Medio Ambiente y Mov)  (Julio 2003- abril 2012)

-Responsable Estudios y Proyectos de Marketing en METRO DE MADRID (May 15–Nov 15)

-Responsable Marketing y Servicios Complementarios en METRO DE MADRID  (Nov 15 – Ene 17)

-Responsable División Organización y Calidad en METRO DE MADRID  (Ene 17 – Actualidad)

Contacto div.organizacionycalidad@metromadrid.es

Nombramiento 21-01-2017

Funciones actuales Diseñar la estrategia a medio y largo plazo, bajo la dirección del Consejero Delegado, para hacer frente a

los retos de Metro de Madrid y proponer sistemas de gestión más adecuados para asegurar su

cumplimiento. Entre otras funciones, es responsable de:

• Gestionar el despliegue anual de la estrategia en objetivos anuales (estratégicos y departamentales)

mediante el sistema de gestión de Dirección por Objetivos.

• Proporcionar los sistemas de gestión más adecuados para asegurar el cumplimiento de la estrategia, el

cumplimiento de los compromisos de calidad con el cliente y el control de los riesgos corporativos.

• Impulsar la calidad del servicio prestado mediante la definición y despliegue de una Política de Calidad

de la Compañía alineada con la estrategia.

mailto:div.organizacionycalidad@metromadrid.es


Pedro Pablo García de Ascanio

RESPONSABLE ÁREA CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y TRANSPARENCIA

Formación Ingeniero Naval. Universidad Politécnica de Madrid

Certificado Avanzado en Cump. Normativo. International Compliance Association.

Curso Delegado Protección de Datos. Asociación Española para la Calidad

Extracto Experiencia Profesional • Ingeniero de Proyecto en ALE LASTRA (Ene 02 - Jun 05)

• Técnico de Contratación en SGS TECNOS y ENAGAS (Jun 05 - Ago 08)

• Técnico Planificación, Sostenibilidad y RC en METRO DE MADRID (Ago 08 – Feb 12)

• Responsable Servicio Estudios en METRO DE MADRID (Feb 12– Ene 14)

• Responsable Área Auditoría y  Estudios en METRO DE MADRID (Ene 14 – Nov 15)

• Responsable Área Cumplimiento Normativo en METRO DE MADRID (Nov 15 – Ene 17)

• Responsable Área Cump. Normativo y Transparencia en METRO DE MADRID (Ene 17 – Act)

Contacto transparencia@metromadrid.es

Nombramiento 06-11-2015
Funciones actuales Dirigir y asegurar el cumplimiento normativo y transparencia, conforme al marco de responsabilidad encomendado por el

Consejo de Administración de Metro de Madrid, con la finalidad de prevenir, detectar y gestionar los riesgos que vulneren

los principios éticos, el marco normativo o actos ilícitos, así como contribuir a promover y desarrollar una cultura ética y

de cumplimiento en la Compañía. Entre otras funciones, es responsable de:

• Establecer las pautas y criterios de evaluación para elaborar el mapa de riesgos de cumplimiento normativo de la

Compañía.

• Planificar y supervisar los mecanismos de revisión y la eficacia de los controles implementados y de detección de

incumplimientos de la normativa externa o interna que entre dentro del alcance de la función de cumplimiento

normativo.

• Dirigir y supervisar todo lo relacionado con el cumplimiento de la Ley de Transparencia, la actualización del portal de

transparencia de la Compañía y las respuestas a las solicitudes de información de los ciudadanos.

• Ejercer las tareas propias de Delegado de Protección de Datos de la compañía.

mailto:transaparencia@metromadrid.es


Álvaro Ruiz Moreno

RESPONSABLE ÁREA SERVICIOS AL CLIENTE

Formación Licenciado Ciencias Económicas. Universidad Complutense de Madrid

Diplomatura en Estudios Avanzados. Universidad Complutense de Madrid

Máster en Desarrollo de Directivos. IESE

Extracto Experiencia Profesional • Director de Comercio Exterior en CAIXABANK (Ene 01 – Ene 12)

• Resp. Servicio Negocio Exterior en METRO DE MADRID (Mar 12 –Ene 17)

• Resp. Área Servicios al Cliente en METRO DE MADRID (Ene 17 – Act)

Contacto Atención_cliente@metromadrid.es

Nombramiento 21-01-2017

Funciones actuales Dirigir los servicios al cliente de Metro de Madrid y potenciar las oportunidades comerciales de, con la 

finalidad de ofrecer un buen servicio y mejorar la experiencia de viaje. Entre otras funciones, es responsable 

de:  

• Liderar la estrategia de atención al cliente con la finalidad de satisfacer las expectativas y necesidades de 

los clientes, incrementar su satisfacción y mejorar la experiencia de viaje.

• Liderar la estrategia comercial de Metro de Madrid e identificar e impulsar el desarrollo de nuevas 

oportunidades de negocio que puedan suponer mejoras en la eficiencia de los procesos actuales.

Liderar la estrategia de conservación de los fondos patrimoniales de la Compañía, tanto materiales como 

inmateriales.

• Mantener una interlocución fluida y fomentar buenas relaciones con distintos proveedores, clientes y otras 

instituciones con impacto en los servicios al cliente, que se ofrecen dirigiendo la labor comercial con 

representantes de dichas entidades, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio. 

mailto:Atención_cliente@metromadrid.es


Miguel Muñoz Cutuli

RESPONSABLE ÁREA AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

Formación Licenciado en Ciencias Económicas. Universidad Alcalá de Henares

Máster en Auditoría y análisis empresarial. Universidad Complutense de Madrid
Extracto Experiencia Profesional • Auditor Senior en PRICE WATERHOUSE COOPERS (Sep 01 – Oct 05)

• Responsable Grupo de Contabilidad en METRO DE MADRID (Oct 05–Mar 10)

• Responsable Servicio Soporte Económico Negocio Exterior en METRO DE MADRID (Mar 10– Dic 10)

• Responsable Área Auditoría Interna en METRO DE MADRID (Dic 10 – Ene 12)

• Responsable Área Económica en METRO DE MADRID (Ene 12 – Nov 15)

• Responsable Área Calidad y Mejora Continua en METRO DE MADRID (Nov 15 – Ene 17)

• Responsable Área Auditoría y Control Interno en METRO DE MADRID (Ene 17 - Actualidad)
Contacto area.auditoria@metromadrid.es

Nombramiento 21-01-2017

Funciones actuales Dirigir la auditoría y control interno diseñando y planificando el plan de auditoría con la finalidad de proteger 

e incrementar el valor de la Compañía mediante el desarrollo de tareas de asesoramiento y aseguramiento 

de la eficacia, el cumplimiento del sistema de control interno y de la conformidad de los sistemas de gestión 

certificados a los requisitos establecidos en las normas de aplicación. Entre otras funciones, es responsable 

de: 

• Diseño y planificación del plan anual de auditoría. 

• Impulsar y efectuar el seguimiento de la adopción de las recomendaciones aprobadas, comprometiendo 

a las unidades organizativas auditadas a impulsar las medidas correctoras.

• Organizar, coordinar y supervisar las colaboraciones realizadas con entidades externas en calidad de 

verificadores internos, asegurando la verificación del cumplimiento de los requisitos para la consideración 

de “proyecto subvencionable” (ej. C.A.M. - Fondos FEDER).

mailto:area.auditoria@metromadrid.es


Ex-miembros del Comité de Dirección



José Javier Muñoz Castresana

DIRECTOR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Formación General de División del Ejército del Aire (Ret)

Licenciado en Geografía e Historia. Universidad de Valencia.

Diplomado de EE.MM. Conjuntos
Extracto Experiencia Profesional • Subdirector General de Cooperación y Defensa Civil de la Dirección General de Política de Defensa 

(2005 - 2012)

• Presidente de la Comisión Cruz Roja Española – MINISDEF (2005 - 2012)

• Representante nacional en estamentos de organismos internacionales: ONU, OSCE, OTAN (97 – 12).

• Jefe del Sistema de Defensa Aérea español (2000 – 2002)

• Piloto de combate (1977 – 2000)

• Director de Seguridad y Protección Civil (2017 – 2019)

• Director Seguridad y Protección Civil. Metro de Madrid (Ene 2017- Act)
Contacto Javier.munoz@metromadrid.es

Nombramiento 08.02.2017
Cese 10.02.2020
Funciones actuales Dirigir y liderar la actividad de la seguridad y protección civil de la Compañía, velando por la seguridad de los 

empleados y clientes, con la finalidad de ofrecer un entorno seguro en la red, instalaciones y recintos de 

Metro de Madrid. Entre otras funciones, es responsable de: 

• Definir las directrices para la implantación de políticas de seguridad operativa y patrimonial, así como 

aquellas relacionadas con la intervención y de prevención del fraude.

• Dirigir la estrategia de protección civil, definiendo los criterios de actuación en planes de emergencia y 

autoprotección, con la finalidad de garantizar una rápida evacuación y seguridad de los pasajeros en 

situaciones de emergencia.

• Velar por el correcto análisis y resolución de las incidencias producidas en la red de Metro de Madrid y de 

los sistemas de seguridad.

mailto:Javier.munoz@metromadrid.es

