
Antonio Esparza Sanz 

Nacido en Chilches (Castellón) el 06/04/1974. 

Ingeniero de telecomunicaciones y MBA (IE), bilingüe en alemán e inglés. Más de 15 años de experiencia en 

el sector ferroviario como ejecutivo en la dirección de las operaciones y de la seguridad ferroviarias. 

 

Formación: 

• Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia.  

Estancia en la Technische Universität München (Alemania) para la realización de Diploma Thesis (PFC) en el 

Institute for Communication Networks con beca Promoe de la Universidad Politécnica de Valencia. 

 

• Executive MBA - Master en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa 

Business School de Madrid 

 

• Consejero de Seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril por la Dirección 

General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento 

 

Experiencia profesional: 

03/1999 – 02/2005 Senior consultant en EY Ernst & Young en Madrid, Lima (Perú), Amsterdam 

(Holanda) y Miami (EEUU). Participación en múltiples proyectos de consultoría estratégica, desarrollo de negocio, 

marketing y comercial en el sector Telecom & Internet. 

03/2005 – 02/2011  Project manager en Vossloh, Valencia. Responsable del proyecto de diseño, producción 

y certificación de la familia de locomotoras Euro 4000 (serie 335 en España) en varios países de Europa. 

05/2010 – 02/2011 Tender manager en Vossloh, Valencia. Responsable de preparación de ofertas en 

licitaciones en Alemania y Reino Unido para la compra de material rodante ferroviario. Soporte técnico en las 

negociaciones comerciales previas a la adjudicación. 

03/2011 – 12/2013 Locomotive fleet manager en Transfesa Logistics, Madrid. Responsable de la gestión 

de los contratos de alquiler y mantenimiento de locomotoras. 

02/2012 – 12/2013 Director adjunto de operaciones ferroviarias en Transfesa Logistics, Madrid. 

Enfocado en la optimización operativa con seguimiento de KPIs orientados a conseguir reducciones de costes.  

01/2014 – 08/2016 Director de seguridad ferroviaria en Transfesa Logistics, Madrid. Responsable del 

sistema de gestión de la seguridad ferroviaria. Consejero de seguridad del transporte de mercancías peligrosas por 

ferrocarril (RID). Vocal de la comisión de prescripciones de cargamento y transportes excepcionales de ADIF. 

09/2016 – actualidad  Director de operaciones ferroviarias en Transfesa Logistics, Madrid. Responsable de 

la gestión operativa de la empresa ferroviaria de transporte de mercancías. 

 


