
 
 

 
 

 
Página 1 de 2 

25-IX-2019 

AUVASA designa como gerente de la 
empresa a Álvaro Fernández Heredia 

 
El Consejo de Administración aprueba aplicar el superávit del año 2018 

a la adquisición de cuatro autobuses de GNC, con una inversión de 
1.200.000 euros. 

 
Aprobada la licitación del contrato de Pólizas de seguros, mediante seis 

lotes por un importe total de 1.350.000 euros 
 
El Consejo de Administración de AUVASA, que ha tenido lugar en la mañana de 
hoy miércoles 25 de septiembre, ha abordado entre otras cuestiones, la contratación 
del nuevo gerente de la Sociedad. 
 
El presidente de AUVASA y concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, 
ha propuesto al Consejo de Administración la contratación de Álvaro Fernández 
Heredia, como nuevo gerente de la empresa, lo cual ha sido aprobado por el Consejo 
de Administración cuyo contrato se firmará en el día de mañana. 
 
Fernández Heredia es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, especializado en la 
Planificación del Transporte. Tiene más de quince años de experiencia en el mundo 
de la consultoría, la investigación, la docencia universitaria y ha asumido 
responsabilidades de gestión a distintos niveles. Cuenta además con numerosas 
colaboraciones en diversas publicaciones, congresos, etc. 
 
En los últimos años asumió la responsabilidad de director gerente de la Empresa 
Municipal de Transportes de Madrid.  
 
Para el presidente de AUVASA, Luis Vélez, “la incorporación de Álvaro Fernández 
Heredia a la Gerencia de la empresa va a suponer un revulsivo a los proyectos que 
tenemos en marcha y otros nuevos que se puedan plantear. Su experiencia y 
profesionalidad nos hacen ser optimistas ante los nuevos retos, siempre pensando 
en la mejora del servicio público”. 
 
 
Cuatro nuevos autobuses de GNC 
 
Con fecha 3 de julio de 2019, el Consejo de Administración de AUVASA adoptó el 
acuerdo de aplicar el superávit del año 2018 a Inversiones Financieramente 
Sostenibles por un importe máximo de 1.089.000 euros (IVA incluido), destinadas 
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a la adquisición de tres unidades de autobuses accionados por GNC, financiando 
dicho importe con cargo a los recursos propios de la empresa. 
 
Las circunstancias han posibilitado ampliar la posibilidad de inversión de AUVASA, 
y es por ello que el Consejo de Administración de la empresa, ha decidido aprobar 
una modificación presupuestaria que permite aplicar el superávit del año 2018 a la 
compra de un autobús de GNC más, con lo cual se adquirirán un total de cuatro 
autobuses. 
 
 
Licitación pólizas de seguros. 
 
El Consejo de Administración también ha aprobado la licitación de la suscripción 
de las pólizas de seguro, relativas a la flota de vehículos, riesgo colectivo de vida, 
fallecimiento e IPT, daños materiales generales, retirada de carné, responsabilidad 
civil general y responsabilidad civil de administradores y directivos de AUVASA. 
 
La licitación del contrato se realiza en seis lotes, por un importe total de 1.350.000 
euros (sin IVA). 
 

- Lote n.º 1.- Flota autobuses, bus turístico y vehículos auxiliares, con importe 
de licitación de 1.105.000 euros. 
 

- Lote n.º 2.- Riesgo colectivo de vida para empleados, con importe de 
licitación de 130.000 euros. 
 

- Lote n.º 3.- Retirada de carné, con importe de licitación de 35.000 euros. 
 

- Lote n.º 4.- Daños materiales, con importe de licitación de 40.000 euros. 
 

- Lote n.º 5.- Responsabilidad Civil, con importe de licitación de 20.000 euros. 
 

- Lote n.º 6.- Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos, con 
importe de licitación de 10.000 euros. 

 



ÁLVARO FERNÁNDEZ HEREDIA 
 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Doctor Europeo Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (cum laude). Transportes. 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos. Universidad Politécnica de Madrid 
 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Transportes. E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos. 
Universidad Politécnica de Madrid.  
 
Grado de Geografía e Historia. Facultad de Historia. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (en curso) 
 
Escuela Oficial de Idiomas: 4º curso de Inglés 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Director Gerente. Empresa Municipal de Transportes de Madrid S.A. Desde 2015 hasta 
2019 
 
Director del Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
Universidad Europea. Desde 2014 hasta 2015. 
 
Director del Master Universitario en Gestión de Infraestructuras y Sistemas Ferroviarios. 
Universidad Europea. Desde 2013 hasta 2015. 
 
Dr. Ingeniero Caminos, Canales y Puertos. Fundador y socio cooperativista de cambiaMO 
Sociedad Cooperativa Madrileña. Desde 2010 hasta 2015. 
 
Profesor Adjunto de Transporte y Territorio y Planificación y Explotación del Transporte 
de la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Universidad Europea. Desde 
2007 hasta 2015. 
 
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos. TRANSyT Centro de Investigación del Transporte. 
Universidad Politécnica de Madrid. Desde 2006 hasta 2011. 
 
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos. TRN Ingeniería y Planificación de Infraestructuras 
S.A. Departamento de Ferrocarriles. 2006 
 
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos. Auditorías e Ingenierías S.A. Departamento de Obras 
lineales y transportes. 2005 
 
Comercial Senior. Gestión de Ventas Directas, S.L. 2004 
 
Monitor de talleres de consumo. EDYCO iniciativas. 2004. 
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