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DATOS PERSONALES
Jaime Salom Gracia
42 años
Español
Pastora Imperio, 7-10ºC
28036 MADRID
Tel: +34 917 668 914
Fax: +34 917 672 639
Móvil:+34 609 067 974
E-mail: jsalom@ciccp.es
DATOS ACADÉMICOS
1996
1989
1987

Master en Administración de Empresas (Univ. Politécnica Madrid)
Cursos completos de Doctorado (Univ. Politécnica de Cataluña)
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Univ. Politécnica de Cataluña)
Especialidades: (1) Transportes; (2) Urbanismo. - Calificación: Sobresaliente -

REGISTROS PROFESIONALES
1992
1988
1987
1987

Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros.
FEANI. Título "Eur-Ing".
Institute of Transportation Engineers. USA.
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, C. y P. Nº colegiado: 9314
Asociación de Ingenieros de Caminos del Instituto de la Ingeniería de España.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
1999

TRAKTEPLAN, S.L. Socio Fundador y Administrador Unico
Empresa consultora en gestión de proyectos y planificación

1990-1998 GRUPO USM: Socio-Administrador. Director General
Empresa Consultora dedicada a la gestión de proyectos transnacionales
y realización de estudios de Planificación estratégica multisectorial,
destacando los de transportes.
1989-1990 EJERCICIO LIBRE
Actividad ejercida parcialmente durante el Servicio Militar Obligatorio.
1987-1988 INTRA, S.A.: Adjunto al Director Técnico
Empresa Consultora en tráfico y transportes.
1986-1987 EJERCICIO LIBRE
Inicio de la actividad profesional en colaboraciones con la Universidad
y en proyectos vinculados a la Administración Local y Autonómica
de Cataluña.

TRAKTEPLAN
CONSULTORÍA Y GESTIÓN DE SERVICIOS

IDIOMAS
Castellano, Inglés, Catalán
ASPECTOS RELEVANTES
EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DESARROLLADA
COMO DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA TRAKTEPLAN
En 1999 funda TRAKTEPLAN con un grupo de profesionales del sector para iniciar una actividad
en el campo de la consultoría, ingeniería y gestión de proyectos, que en el ejercicio, ha proporcionado
contratos en la Comisión Europea, el gobierno de Filipinas y diversas ciudades en España
(San Sebastián, Vitoria, etc..)
COMO DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA USM
En 1992 se convierte en socio de la empresa, asumiendo la Dirección General
como Administrador Unico, actuando en todas las áreas, destacando la labor
técnico-comercial a través de la consecución de contratos y dirección del equipo técnico.
Implantación de una política de diversificación y de internacionalización, tanto en el tipo de
cliente como en los productos, desarrollando las áreas de project management, proyectos
transnacionales y cartografía/GIS.
Establecimiento de acuerdos con otras consultoras para optimización conjunta de los recursos
y participación en proyectos de mayor entidad sin incremento de costes.
Creación de una red de expertos y Universidades de reconocido prestigio, nacionales
y extranjeros, mediante acuerdos de colaboración preferente, permitiendo una oferta técnica
más amplia y un aval para el acceso a proyectos más complejos, soportando una política
de crecimiento sin riesgo.
Potenciación de las nuevas líneas de negocio de informática y cartografía a través
de la sociedad participada USM-ENDECAR.

COMO TÉCNICO-COMERCIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS
En la etapa de USM
Gestión para la participación de Ayuntamientos, Empresas y otras Instituciones Españolas
en Programas de la UE con el objetivo de obtener financiación en sus proyectos locales.
Representación de estos organismos en las redes europeas (Madrid, Barcelona, Santiago,
Vitoria, etc...).
Promoción y dirección como líderes de Consorcios Transnacionales para el desarrollo
de proyectos de interés comunitario subvencionados por la UE apoyando a la Administración
Local en Roses, Vitoria, Granada, etc...
Contratado por la DG XVII de la Comisión Europea como experto evaluador-auditor
técnico en el Programa THERMIE.
Miembro del Registro de Expertos-Auditores Técnicos de la DG VII.
A nivel local, creación y coordinación de grupos multidisciplinares para grandes planes
estratégicos como Plan General de Ordenación Urbana de Madrid; Plan de Estrategia
Territorial de la Comunidad de Madrid, entre otros.
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Elaboración de propuestas técnicas para concursos públicos y desarrollo de los estudios
adjudicados a nivel de director técnico para clientes nacionales como: RENFE, ARGENTARIA,
Grupo BBV, R. Bofill, Ministerio de Fomento, varios Ayuntamientos y CC.AA y extranjeros
con trabajos para Bolonia, Roma, La Habana o Luxemburgo.
Representación de la empresa canadiense INRO con distribución de su software,
líder mundial en simulación de redes de transporte, con prestación de servicios de post-venta,
mantenimiento y cursos de formación logrando su implantación en Universidades
(Barcelona, Sevilla); Ministerio de Fomento; CC.AA (Madrid, Valencia, Cataluña), empresas
consultoras y explotadoras y Ayuntamientos (Madrid, Vitoria, Valencia, etc...).
En la etapa de Ejercicio Libre
Desarrollo de una metodología de análisis y selección de inversiones y su implementación
informática como producto software utilizada por la Diputación de Barcelona,
la Generalitat de Cataluña y otras empresas consultoras.
Elaboración de un curso de formación sobre estadística aplicada y análisis multivariante
impartido personalmente en la Escuela de Hacienda Pública de Madrid.
En la etapa de INTRA
Como responsable directo (bajo la supervisión del Director Técnico), realización
de dos estudios para FOCSA y para el Ayuntamiento de Barcelona.
Diversas colaboraciones en estudios de logística y economía del transporte para el M.T.T.C.

COMO EXPERTO EN EL ENTORNO ACADEMICO-PROFESIONAL
Ponente en Congresos y Seminarios Técnicos
En Universidades: Barcelona (92-93); Madrid (92); Sevilla (93); Granada (94);
Santiago de Chile (96).
Organizadas por otras instituciones: Granada (93), El Pireo (94); Shrewsbury (94);
Oxford (95); Madrid (95); Vitoria (96), etc...
En foros de la Unión Europea vinculados a la actividad de Project Manager
de Europroyectos en Bruselas y otras ciudades involucradas en tales iniciativas como:
Colonia (93); Evora (94); Portsmouth (94); Rotterdam (94); Caen (95); París (96);
Roma (97); Berlín (97), etc...
Actividad Docente
Cursos de Planificación del Transporte para Fomento de Construcciones y Contratas;
Generalitat Valenciana, Ministerio de Fomento; Ayuntamiento de Vitoria, etc...
Publicaciones y Artículos
En varias revistas especializadas (Urbanismo, M&T de Fiat Ibérica, etc...)
y otros trabajos técnicos y de investigación.

