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Trayectoria profesional

Formación académica y titulaciones

• Juan se incorporó a Deloitte en 2019 en el área de Transportes y
Movilidad con funciones cross-sector en EITG y CMR.
• A lo largo de su trayectoria profesional, Juan ha sido Presidente y
CEO de RENFE y Director General de SEITTSA. También ha ocupado
diversos puestos en la administración local y regional, entre otros el
de Director General de la Oficina de Colaboración Público Privada en
el Ayuntamiento de Madrid.
• Juan tiene una amplia experiencia gerencial, operativa y financiera
en transporte por carretera y operación ferroviaria (cercanías,
servicios de media y larga distancia, servicios de alta velocidad),
PPP, concesiones y financiación de infraestructuras (carreteras,
ferrocarril, residuos urbanos, aparcamientos, infraestructuras
sociales) y en el desarrollo de servicios públicos, incluyendo la
gestión y coordinación de asesores externos y negociación de
acuerdos de concesión y cierre financiero.

• Postgrado de Administración Pública de ESADE.
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid.
• Miembro del Colegio de Economistas de Madrid.

Proyectos relevantes
• Puesta en servicio y remodelación de líneas y servicios ferroviarios
de alta velocidad, regionales y cercanías.
• Transformación tecnológica y evolución digital de la movilidad.
• Elaboración e implementación de planes estratégicos.
• Estructuración de adquisiciones de material rodante.
• Diseño, desarrollo e implementación de acuerdos marco de
financiación de transporte público.
• Expansión internacional de negocio.
• Reingeniería de procesos, procedimientos y modelos organizativos
enfocados a la rentabilidad y eficiencia.
• Desarrollo del marco legal y financiero de inversiones y servicios
públicos bajo esquemas PPP.
• Definición e implementación de proyectos de infraestructuras de
transporte y servicios públicos.

Otros datos de interés profesional
• Juan ha sido Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de
Madrid (Departamento de Economía) y profesor de diversos master,
cursos y seminarios (EOI, ESADE, UAM, UIMP, OCDE, etc.)
• Ha ocupado diversos puestos en compañías, fundaciones e
instituciones internacionales, entre otros:
• Presidente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
• Miembro del Patronato del Real Instituto Elcano.
• Vocal del Consejo de Administración de INECO, S.A.
(Ingeniería y Economía del Transporte)
• Miembro del Executive Committee de la UIC (International
Union of Railways)
• Miembro del Executive Committee de la CER (Community of
European Railways)
• Vocal del Consejo de Administración de Madrid Calle 30, S.A.
• Vocal del Consejo de Administración de EMV, S.A. (Empresa
Municipal de la Vivienda de Madrid).
• Idiomas: castellano, inglés.

