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María PEREZ HERRERO 

Fecha de nacimiento: 23/05/1986 

Lugar: Valencia 

         

Doctora en Economía del transporte (2016) por la Université de Lyon 2. 
 
Tras obtener una beca de postgrado de "La Caixa" (2009-2010), realizó un Máster Especializado en 
Modelización Económica y Estadística en la ENSAE (Ecole Nationale de Statisque et Administration 
Economique, de la prestigiosa red ParisTech), especializado en "Marchés et Concurrence", orientado al 
análisis de la competencia, la regulación de las actividades económicas y la evaluación de políticas públicas. 
 
Licenciada Europea en Economía (2009) por las Universidades de Valencia y Nantes. Está en posesión del 
Diplome de Licence 3 Economique (2007) y el Master 1 en Economie et Gestion du Developpement Durable 
(2008) por la Universidad de Nantes. 
 
Posee una sólida formación académica y siete años de experiencia como analista micro y macroeconómica 
en problemas relacionados con la gestión y regulación de actividades económicas y el diseño de políticas 
públicas, en especial en el ámbito del transporte. 
 
Durante su experiencia profesional, ha trabajado en el diseño de estrategias tarifarias, la evaluación 
socioeconómica de las inversiones de infraestructuras, la resolución de problemas de movilidad urbana e 
interurbana y las estrategias de gestión de la capacidad y la regularidad ferroviaria. 
 
Además del español, domina el francés, el inglés y el valenciano. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Desde Oct. 2017 

Valencia, España 

 

2011-2017                                   

Paris, Francia 

 

 

Autoridad de Transporte Metropolitana de Valencia 

Puesto : Directora gerente 

 

Société nationale des chemins de fer français (SNCF Réseau), Sector ferroviario. 

Puesto: Encargada de estudios económicos en el Servicio de análisis económico 
(Dirección de la Regulación), con responsabilidades en: 

� Justificación económica de los cánones ferroviarios. 

� Relaciones con el órgano regulador sectorial ferroviario (ARAFER). 

� Realización de análisis coste-beneficio para la evaluación de políticas 
públicas. 

� Análisis y elaboración de informes periódicos de coyuntura económica. 

� Estudio y desarrollo de instrumentos de evaluación socio-económica. 

 

2010 (6meses) 

Paris, Francia 

Réseau Ferré de France (Actualmente SNCF Réseau), Sector ferroviario. 

Puesto: Practicas de fin de estudios en la Unidad de evaluación económica, 
(Dirección de Desarrollo). 

� Estudio y análisis estadístico de la puntualidad ferroviaria. 

 

2008 (4meses) 

Valencia, España 
Deloitte «Abogados Asesores Tributarios», Consultoría. 

Puesto: Practicas de fin de estudios, Departamento Consejo Fiscal. 

 
 

 

FORMACION 

 

2013-2016 

Paris, Francia  

 

 

Doctora en Economía. (Université de Lyon 2) 
Colaboración entre el Laboratoire Aménagement Economie Transports 
(Université de Lyon 2) y SNCF Réseau. 

2009-2010    

Paris, Francia 

 

Máster Especializado Modelización económica y estadística, especialización 

«Competencia y Regulación» 

École nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE) 
 

2004-2009  

Valencia, España 

 

Nantes, Francia 

Licenciatura de Economía. (Universidad de Valencia) 
� Grupo Internacional: Docencia en ingles 
� Nota media: 8,6 

 
Programa de doble Licenciatura Universidad de Valencia-Université de 

Nantes (Université de Nantes) 
� L3. Licence en Sciences Économiques. [2006-2007]. 
� M1. Master Economie et Gestion Développement Durable. [2007-

2008]. 
 

2003  

Valencia  

Bachillerato científico-técnico (Colegio Escolapias) 

Calificación de sobresaliente 
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IDIOMAS E INFORMATICA 

Idiomas � Español: Lengua materna 

� Francés: Bilingüe  

Estudios universitarios y 6 años de experiencia profesional. 
� Inglés: Bilingüe 

TOEIC 925/990. 
� Valenciano: Bilingüe 

Mitjà 
 

Informática � Pack Office completo 

� LaTeX: Composición y tratamiento de texto con alta calidad tipográfica 

� SPSS, E-VIEWS: Análisis de datos 
� SPHINX-PLUS: Tratamiento de encuestas 

 

SEMINARIOS 

2016 

 

World Conference on Transport Research (Shanghai, China) 
� Towards a rail congestion formalization from a consumer perspective 

(M. Pérez) 
2nd Meeting on Transport Economics and Infrastructure (IEB, Barcelona) 

� Towards a rail congestion formalization from a consumer perspective 

(M. Pérez) 
 

2015 Kuhmo Nectar Conference, (Oslo, Noruega) 
� Towards rail congestion formalization from a consumer perspective 

(M. Pérez) 
 

2014 

 

Kuhmo Nectar Conference, (Toulouse, Francia) 

� The social cost of rail capacity constraint” (M. Pérez) 
 

2013 World Conference on Transport Research (Rio de Janeiro, Brasil) 

� Measuring congestion in the rail sector: the French experience (J. Brunel, G. 
Marlot,  M.Pérez) 

� Towards a comprehensive theory of congestion” ((J. Brunel, G. Marlot,  
M.Pérez) 

 

2012 Kuhmo Nectar Conference, (Berlin, Alemania) 
� Measuring congestion in the rail sector: the French experience" (J. Brunel, G. 

Marlot,  M.Pérez) 

 

2010 Kuhmo Nectar Conference, Summer School (Valencia) 
 

BECAS ACADEMICAS 

2009-2010 

Paris, Francia 

Beca “La Caixa” para estudios de posgrado en Europa. 
https://www.becarioslacaixa.net/maria-perez-herrero-B002591 
 

2007-2008 

Nantes, Francia 

 
Beca «Pays de la Loire» para estudiantes internacionales en doble diploma. 


