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NOMBRE Manuel Martínez Grau 

FECHA DE 
NACIMIENTO/LUGAR 

19/01/1986 - Valencia (España) 

HISTORIAL PROFESIONAL  

Función _ Año(s) 

 

 
Administración 

Asesor de asuntos generales, 2019 – 2020 

Asesor en el gabinete del Conseller en materia de transportes y 

movilidad. 

Generalitat Valenciana. Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas 

y Movilidad. 

Función _ Año(s) 

Empresa 

 

Director de Proyectos, 2016 - 2019 

IDOM 

Función _ Año(s) 

 
Empresa 

Ingeniero Consultor especializado en movilidad y planificación de 

transportes, 2013 - 2019 

IDOM 

FORMACIÓN 
 

Titulación Año 

Universidad 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, 2014 

Universidad Politécnica de Valencia 

Titulación Año 

Universidad 

Experto Universitario en Simulación de Sistemas de Transporte,2016 

Universidad Politécnica de Cantabria, PTV, TSS 

 
Manuel Martínez Grau es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de 

Valencia en la especialidad de Transporte y Territorio y experto universitario en simulación de sistemas de 

transporte por la Universidad de Cantabria. 

 
Ha sido director de proyectos y consultor con experiencia nacional e internacional en planificación de 

sistemas de transporte, habiendo participado en varios Planes de Movilidad Urbanos Sostenibles así como 

en el desarrollo de Planes de Transporte específicos para promover el uso del transporte público o de modos 

sostenibles. 

 
Desde el inicio de su carrera profesional ha destacado por dirigir diversos proyectos enfocados al transporte 

público, tanto en la definición de propuestas de mejora como en la definición de los distintos servicios. 

Durante su trayectoria ha dado apoyo en numerosas ocasiones a distintos operadores en diferentes estudios 

de concesiones de transporte público, ya sea en la realización de ofertas, estudios de demanda y/o 

económico-financieros, en la explotación, o en la revisión y redacción de alegaciones a los diferentes pliegos 

de licitación. Asimismo formó parte del equipo que ayudó a establecer la Autoridad del Transporte del 

Greater Cairo. 

 
Durante el último año ha desempeñado las funciones de asesor en materia de transporte y movilidad dentro 

del Gabinete del Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. 

 
Además del castellano, domina el inglés y el valenciano. 

 


