
Ana Idáñez es encargada de catenaria 
en el proyecto de mantenimiento de 
catenaria del tranvía de Alicante. En 
su día a día tiene que programar y 
organizar las tareas a realizar por el 
equipo, revisar el material, gestionar 
los trabajos, mantener reuniones 
con distintos departamentos, etc. 
Como encargada de catenaria tiene 
que gestionar los trabajos, solventar 
anomalías, revisar y prevenir posibles 
fallos o averías. 

Lleva cerca de un año en la 
compañía, pero trabaja desde los 18 
en este sector y se encuentra feliz 
por asumir este nuevo reto en su 
carrera profesional. Se siente muy 
motivada, y reconoce que ha tenido 
muy buenos maestros que le han 
enseñado a trabajar con orden y 
pulcritud, examinando al detalle cada 
uno de los trabajos a realizar. Disfruta 
mucho del resultado, del buen trabajo 
y del buen ambiente, y se siente 
orgullosa de ser una más entre sus 
compañeros. 

Asegura que ha crecido “rodeada de 
electricidad” gracias a la profesión de 
su padre, uno de sus referentes y por 
el que, para ella, “la electricidad es 
como estar en casa”. 

Aunque afirma que la mayoría de las 
veces se ha sentido muy bien tratada, 
uno de los retos más importantes 
a los que se ha enfrentado en este 
sector ha sido tener que demostrar 

muchas cosas por ser mujer y 
esforzarse más que muchos de sus 
compañeros. No obstante, este hecho 
nunca ha supuesto un obstáculo para 
ella, ya que se siente orgullosa de 
ser una pionera en esta profesión y 
de haber abierto una puerta a otras 
compañeras, para que “ellas puedan 
ver que en este sector también hay 
lugar para nosotras, y que somos 
capaces de todo”.

“Estoy segura de que en unos años 
habrá más compañeras en este sector. 
Me gustaría animar a todas esas 
mujeres que aman la electricidad, 
que les gustan las aventuras, que les 
gusta aprender, descubrir y conocer 
ámbitos y experiencias nuevas, a que 
no duden y se animen a explorar el 
mundo de la catenaria, un mundo 
apasionante donde hay lugar para 
todas!”, concluye.
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