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Josep Maria Martí Escursell: Trayectoria y conocimientos
Estudios:

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos por la Universidad de Politécnica de Barcelona y
Diplomado en Alta Dirección de Empresas por la Universidad de Navarra. IESE de Barcelona.
Trayectoria profesional:
Miembro de la tercera generación de un grupo de empresas familiar que tiene su origen el
año 1923, comienza su etapa profesional en el año 1987 compatibilizando su formación académica
con su experiencia profesional accediendo a varios puestos de trabajo hasta llegar a la máxima
responsabilidad del grupo.
Cargo actual:
Vicepresidente y Consejero Delegado de Moventia y Vicepresidente ejecutivo de Moventis

Moventia:

Grupo de empresas familiar que cuenta con más de 4.000 colaboradores y que tiene como
misión dar servicios de movilidad, colectiva o privada, a las personas. Con dos actividades de negocio:
Moventis dedicada a las soluciones de movilidad colectiva en el sector del transporte urbano e
interurbano de viajeros por carretera mediante autobuses, servicios de bicicleta pública compartida,
tranvías y modalidades de movilidad futura mediante laboratorios de I+D en movilidad y Movento
actividad enfocada a las soluciones de movilidad privada mediante la venta y reparación de
automóviles y motocicletas de las marcas Renault, Dacia, Mercedes, Smart Audi, Volkswagen, Seat,
Skoda, Hyundai, Land Rover, Jaguar, y Vespa, Piaggio, Gilera, Motoguzzi, Aprilia, Derbi y Honda en
motocicletas.
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Josep Maria Martí Escursell: Participación activa 2021
Participa, entre otras, en las siguientes organizaciones y consejos:
En el ámbito del transporte:
• Vicepresidente y Miembro del Comité Ejecutivo de Fecav
• Vicepresidente y Miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Sabadell
• Presidente de la Comisión de Transportes y Logística de Foment del Treball
• Miembro de la Comisión de Transporte del Colegio de Ingenieros de Caminos de Catalunya
• Miembro de la Comisión Ejecutvia i Junta Directiva de Confebús
• Miembro de la ponencia técnica de Operadores de la ATM
• Presidente de la sociedad Soc Mobilitat que realiza la implantación de un sistema integrado en el transporte
de Catalunya
• Consejero de las Sociedades: Tramvia Metropolità, S.A., Barcelona City Tour, S.A., y de la Sociedad que opera
el Aerobús de Barcelona dedicadas al transporte colectivo
• Miembro del Consejo Asesor del Institut Cerdà
Proyectos profesionales:
• Integración tarifaria de la RMB de Barcelona con su participación activa desde la gestión del proyecto hasta su
completa integración por parte de todos los operadores de transporte actuales.
• Implantación de todas las empresas de transporte de Moventia dentro del Sistema de Ayuda a la Explotación
e Información (SAEI)
• Implantación de la primera tarjeta sin contacto en España en un servicio urbano como es el de la ciudad
Lérida
• Puesta en marcha i operación del tranvía de Barcelona
• Implantación del sistema de gestión integrado del transporte en Catalunya.
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Josep Maria Martí Escursell: Docencia y publicaciones
Ponencias y conferencias
• Ahorro de Energía - 1999
• Transporte de viajeros por carretera - 1999
• Síntesis del Transporte Interurbano en la RMB - 1999
• Intercambiadores modales - 2001
• Integración tarifaria - 2003
• Transporte privado – 2003
• Tacógrafo digital – 2005
• Empresa familiar – 2006
• Compromiso en la calidad del servicio - 2007
• Visión del operador de transporte - 2010
• Transporte urbano – 2011
• Transporte metropolitano – 2011
• Paradigmas actuales del transporte - 2012
• Los retos del Transporte de Viajeros - 2013
• Experiencia profesional como concesionario de las Administraciones Públicas – 2014
• Visión del usuario operador sobre la situación actual de las carreteras – 2015
• El reto de la movilidad sostenible, cátedra de Telefónica de la Universidad de Barcelona – 2019
• La movilidad del futuro, Fomento – 2019
• El boom del futuro: La movilidad de los séniors, Mobility Institute Racc – 2021
Docencia:
 Máster en movilidad por la UPC – 2008 – 2009
 Seminario sobre mejora de la Calidad y Credibilidad – 2009
 Máster en colaboración público-privada en el IESE – 2011 - 2012
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