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Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad 
de Barcelona en 1985 y actualmente Gerente 
Proyectos en Indra Sistemas. 
 
En 1986 inició su carrera profesional en Centrisa 
dónde participó en proyectos de Gestión de 
Abonados para Catalana de Gas y para 
Hidroeléctrica de Catalunya, hasta 1992.  
 
En 1993 se incorporó al Área de Administraciones 
Públicas de Centrisa, dónde se empezaba a estudiar 
la idea de desarrollar una solución para la gestión de 
expedientes parlamentarios con un gestor de base de 
datos relacional-documental. Participó en el diseño la 
solución AGORA (Sistema de Gestión de la Actividad 
Parlamentaria) y en su implantación, a lo largo de los 
años, en distintos parlamentos autonómicos españoles, personalizándose a los 
requerimientos funcionales que iban surgiendo en cada sede: Parlamento de Galicia, 
Junta General del Principado de Asturias, Parlament de Catalunya, Parlamento de 
Canarias, Cortes de Castilla-La Mancha, Asamblea Regional de Murcia, Parlamento de 
Andalucía, Parlamento de La Rioja y Parlamento de Cantabria. También coordinó 
desarrollos a medida para el Parlamento Vasco. 
 
En 2002, tras la integración en AZERTIA de las compañías Centrisa, Keon y 
TeleInformática, todas ellas pertenecientes a la división de Tecnologías de la Información 
de la Corporación IBV, dirigió el proyecto para el diseño y desarrollo del producto AGORA 
Millennium que es la evolución funcional y tecnológica del sistema AGORA, existente 
hasta ahora, a un producto único, parametrizable e innovador para cubrir los 
requerimientos y necesidades de los Parlamentos de las distintas comunidades 
autonómicas y mejorar sustancialmente sus actuales sistemas de gestión, aportando 
nuevas funcionalidades y las tecnologías más avanzadas.  

Como producto innovador, AGORA Millennium fué dotado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología con un crédito blando para su realización, dentro del Programa de Fomento de 
la Investigación Técnica (PROFIT), y recibió el galardón al “Mejor Proyecto Tecnológico 
del Año” dentro de los Premios BYTE 2003. 

En 2005-2006 dirigió el proyecto de implantación de AGORA Millennium en el Parlamento 
de Navarra y, tras la compra de Azertia y Soluziona por Indra, dirigió el proyecto de 
implantación en las Cortes Castilla-La Mancha, dónde está en producción desde febrero 
de 2009. 

Actualmente, lidera la solución AGORA en el área de Administración Electrónica y 
Soluciones Sectoriales de Indra Sistemas y dirige los proyectos de implantación de la 
última versión de este producto en el Parlamento de Galicia y el Parlamento de Andalucía. 


